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RESUMEN 

El principal objetivo del presente estudio, de naturaleza descriptiva, fue 
determinar qué aspectos del estilo narrativo de Julio Ramón Ribeyro se ven 
afectados por las sobretraducciones y subtraducciones identificadas en la 
versión inglesa del cuento Al pie del acantilado. El corpus genérico del estudio 
estuvo conformado por 102 sobretraducciones y 60 subtraducciones, de las que 
se seleccionaron 60 para conformar el corpus específico. Para el análisis del 
corpus específico de la investigación, conformado por 37 sobretraducciones y 23 
subtraducciones, se aplicó la técnica de análisis comparativo del corpus. El 
estudio llegó a tres conclusiones generales: en primer lugar, los aspectos del 
estilo narrativo del autor más afectados son la oralidad y concisión; en segundo 
lugar, las sobretraducciones afectan principalmente la concisión y, finalmente, 
las subtraducciones afectan principalmente la oralidad. 
 
Palabras clave: sobretraducción, subtraducción, estilo narrativo, narrativa 
ribeyriana, oralidad, concisión.    
 

 

 

ABSTRACT 

The main objective of this study, of descriptive nature, was to determine which 
aspects of Julio Ramón Ribeyro’s narrative style were affected by the over-
translations and under-translations identified in the English version of the short-
story Al pie del acantilado. The generic corpus of the study was formed by 102 
over-translations and 60 under-translations, from which 60 were selected to form 
the specific corpus. For the analysis of the specific corpus of the study, formed 
by 37 over-translations and 23 under-translations, the comparative corpus 
analysis technique was applied. The study reached three general conclusions: 
firstly, the most affected aspects of the author’s narrative style are his orality and 
conciseness; secondly, the over-translations affect mainly his conciseness; and, 
finally, the under-translations affect mainly his orality.  
 
Key words: over-translation, under-translation, narrative style, Ribeyrian 
narrative, orality, conciseness.    
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INTRODUCCIÓN 

La producción literaria de Julio Ramón Ribeyro, principalmente de cuentos 

neorrealistas urbanos, es extremadamente rica en cuanto al reflejo de la 

corriente literaria del neorrealismo urbano respecta, siendo él uno de sus 

mayores representantes. Es ampliamente discutido que no se le otorgue el 

reconocimiento que se merece puesto que, aunque se ubique dentro de la 

generación del 50, su narrativa se distingue de la de sus contemporáneos. 

De la mano con autores como Congrains, Reynoso, Zavaleta o Salazar 

Bondy, Ribeyro buscó retratar un contexto nacional que sigue siendo relevante 

hasta el día de hoy, pues ha influido de manera directa en nuestros estilos de 

vida y determinado las condiciones de la vida citadina en la capital peruana.  

El neorrealismo urbano de la generación del 50 es la corriente literaria 

peruana realista de la posguerra que se distingue del neorrealismo provinciano 

por su enfoque en el personaje de la ciudad; no obstante, tanto el neorrealismo 

urbano como el provinciano buscaron describir la sociedad, sus características y 

perfiles de personajes típicos. El neorrealismo urbano es pues, una corriente 

literaria sumamente importante que refleja nuestra sociedad, su vigencia no ha 

disminuido, sino todo lo contrario. Por lo tanto, la difusión de esta narrativa 

debería ser incentivada y considerada como uno de los pilares de nuestra 

reflexión social. 

No obstante, aunque se han desarrollado diversos trabajos académicos 

sobre la narrativa de Ribeyro y diversas casas editoriales han publicado con 

frecuencia ediciones de La palabra del mudo, obra que compila la producción 

narrativa de Ribeyro, son pocos los cuentos que se han traducido con fines de 

difusión (publicados por casas editoriales) comparándolas con toda su 
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producción y es nula la preocupación que ha generado un análisis de dichas 

traducciones.  

El presente proyecto de investigación buscó subsanar esa falta, a través 

del análisis de dos macroerrores recurrentes en la versión inglesa del cuento Al 

pie del acantilado: las sobretraducciones y las subtraducciones. El cuento fue 

publicado por primera vez en el libro de cuentos Tres historias sublevantes y es 

uno de los cuentos de Ribeyro que demuestra su capacidad para expresar, con 

aparente simplicidad, elementos socioculturales muy profundos. La traducción 

fue publicada en el número 35 de la revista Latin American Literary Review. 

El proyecto se encuentra dividido en siete capítulos: El problema de la 

investigación, Marco teórico, Marco conceptual, Metodología, Resultados, 

Discusión de resultados y Conclusiones.  

El primer capítulo presenta el origen de la pregunta de la investigación, 

los objetivos, la justificación y delimitación y los antecedentes.  

El segundo capítulo desarrolla las bases teóricas necesarias para la 

investigación, se encuentra dividido en dos puntos principales: el primero parte 

desde la corriente narrativa a la que el autor pertenece hasta llegar a la 

identificación del estilo narrativo del autor en el cuento y, el segundo, desde 

aspectos particulares del enfoque funcionalista y traducción literaria hasta llegar 

a algunas tipologías de errores de traducción.  

El tercer capítulo presenta las variables, las definiciones conceptuales y 

operacionales; y, por último, las hipótesis generales y las específicas.  

El cuarto capítulo se delimita el nivel, tipo y diseño de la investigación, 

presenta el universo textual, corpus genérico y específico analizado. Asimismo, 
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describe tanto los métodos e de recolección de datos como las técnicas de 

procesamiento y análisis de datos. 

El quinto capítulo presenta los datos cuantitativos del análisis realizado, 

parte de la recurrencia general los dos macroerrores (sobretraducciones y 

subtraducciones) hasta llegar a la recurrencia específica según cada tipo de 

macroerror. 

El sexto capítulo se enfoca en el análisis cualitativo de la investigación, en 

el que se presenta el análisis de cada macroerror del corpus específico, 

ordenado según la taxonomía propuesta en la presente investigación. 

Por último, en el séptimo capítulo, se presentan tanto las conclusiones 

generales como las específicas y las recomendaciones realizadas a partir del 

análisis global realizado en la investigación.  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente capítulo se encuentra dividido en cuatro puntos en los que se 

aborda el origen de la pregunta de la investigación; los objetivos, tanto el general 

como los específicos; la motivación y relevancia, así como límites de la 

investigación. El último punto resume el estado de la cuestión.  

1.1 Planteamiento del problema 

Al pie del acantilado es un cuento escrito por Julio Ramón Ribeyro quien 

pertenece a la corriente neorrealista urbana; una corriente que buscaba reflejar 

las características sociales de una Lima sometida a un crecimiento repentino 

debido a las migraciones masivas provenientes de todo el país alrededor de años 

50. Las perspectivas que brinda esta corriente, y en especial el autor a través de 

sus cuentos, siguen siendo vigentes y palpables en la Lima de hoy; por ello, su 

relevancia reside tanto en los elementos culturales que presenta como en su 

aporte histórico y social. 

En el cuento, se identificaron rasgos narrativos muy particulares del autor, 

así como de la corriente al que el cuento pertenece; rasgos que despertaron 

curiosidad respecto a cuál sería la mejor manera de reexpresarlos en una 

traducción, teniendo en cuenta la gran carga de neorrealismo urbano que 

contienen. Esto conllevó a la búsqueda de versiones metas. El único resultado 

de la búsqueda fue una versión al inglés, publicada en el año 1990, en el número 

35 de la revista Latin American Literary Review. 

Latin American Literary Review es una revista académica que busca 

impulsar los estudios de la literatura y cultura latinoamericanas. Partiendo de esa 

premisa, es posible afirmar que la entereza de la transferencia de los elementos 
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culturales y el estilo del autor y de la corriente cobran más importancia en la 

traducción del cuento, dada la finalidad de la publicación.  

Luego de una primera lectura de la versión, se pudo observar que, a 

grandes rasgos, la versión transmite los aspectos más generales del cuento, 

dado que todos los acontecimientos fueron traducidos y se encontraban los 

referentes culturales principales. No obstante, se determinó que era necesario 

realizar un análisis más detallado, párrafo por párrafo, entre ambas versiones 

para poder formar una apreciación más exacta. 

Tras el análisis párrafo por párrafo, se pudo observar que se una 

considerable recurrencia de dos errores (macroerrores según la clasificación 

propuesta en la presente investigación): sobretraducciones y subtraducciones, 

es decir adiciones, omisiones, explicitaciones, implicitaciones, extensiones, 

simplificaciones o reformulaciones innecesarias de enunciados en la versión 

meta. La recurrencia de estos macroerrores, como ya se ha mencionado, es 

considerable y afecta a diferentes elementos de la versión origen.  

Considerándose la finalidad de la traducción según el tipo de publicación 

en el que aparece (la difusión de las particularidades de la literatura y cultura 

latinoamericanas), los macroerrores identificados cobran mayor relevancia 

respecto a los aspectos del estilo del autor que se ven afectados por ellos, puesto 

que, a través de la traducción publicada en el número ya indicado de la revista, 

se buscaba que los lectores tuvieran acceso a las características de la corriente 

a la que pertenece el autor y a su estilo propio. Si bien, como se detalla en un 

apartado posterior, es el traductor quien envía su versión a la revista, el eje 

central de su trabajo gira o debe girar en la fidelidad al estilo del autor (quedando 

implícita la fidelidad al sentido). Es por ello que se determinó que era necesario 



           Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

19 
 

realizar un análisis exhaustivo de los macroerrores identificados para poder 

determinar qué aspectos del estilo del autor se vieron afectados por ellos.  

1.1.1 Problema de la investigación. 

 A partir de lo expuesto, surgen la siguiente pregunta general: ¿Qué 

aspectos del estilo del autor son afectados por las sobretraducciones y 

subtraducciones en la versión inglesa del cuento Al pie del acantilado de Julio 

Ramón Ribeyro?  

1.1.2 Problemas específicos. 

 A la vez, la pregunta puede dividirse en las siguientes:  

¿Qué aspectos del estilo del autor son afectados por las 

sobretraducciones en la versión inglesa del cuento Al pie del acantilado de Julio 

Ramón Ribeyro?  

¿Qué aspectos del estilo del autor son afectados por las subtraducciones 

en la versión inglesa del cuento Al pie del acantilado de Julio Ramón Ribeyro? 

1.2 Justificación y delimitación del estudio 

La justificación del estudio que se desarrolla en el punto 1.2.1 describe la 

contribución tanto social como metodológica de la presente investigación. Por 

otro lado, la delimitación del estudio que se desarrolla en el punto 1.2.2 indica el 

número de unidades de análisis y la naturaleza del análisis. 

1.2.1 Justificación del estudio. 

Es ampliamente reconocido que la producción literaria de Julio Ramón 

Ribeyro es muy rica debido a la diversidad de géneros que trabaja, –aunque el 

escritor reconoce que se inclina más por la narrativa corta–, a la variedad de 

historias que desarrolla y a los recursos narrativos que utiliza. No obstante, la 

principal contribución de su narrativa es la social porque en muchos de sus 
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cuentos desarrolla historias que reflejan la compleja realidad social del país, algo 

que el autor aclara en 1973 en una carta al editor donde explica el título que ha 

elegido para la publicación que compila sus cuentos. Ante la pregunta ¿Por qué 

La palabra del mudo? Ribeyro responde:  

Porque en la mayoría de mis cuentos se expresan aquellos que en la vida 
están privados de la palabra, los marginados, los olvidados, los 
condenados a una existencia sin sintonía y sin voz. Yo les he restituido 
este hálito negado y les he permitido modular sus anhelos, sus arrebatos 
y sus angustias. (Ribeyro, 2010, p. 7)  

Diversos académicos tanto nacionales como internacionales han 

estudiado estos aspectos de su narrativa y muchos de ellos resaltan que además 

de su importantísima contribución literaria en cuanto a versatilidad y producción 

respecta, esta última es un gran referente de la realidad peruana; en esta línea, 

César Ferreira (1996) indica:  

Su prolífica obra cuentística, reunida toda bajo el título general de La 
palabra del mudo, constituye una de las exploraciones más ricas de la 
sicología e idiosincrasia de la sociedad peruana contemporánea; una 
exploración cuya vigencia en el Perú es cada vez mayor”. (Ferreira, 1996, 
p. 95-96) 

No obstante, el volumen de traducciones de su producción literaria es 

ínfimo comparado con su trabajo (la última publicación editorial que compila su 

narrativa corta, La palabra del mudo (2010), contiene 97 cuentos y dos de las 

publicaciones editoriales más extendidas que recogen traducciones al inglés de 

su narrativa corta, Marginal Voices (1993) y Silvio in the Rose Garden (1989), 

contienen 15 y 4 cuentos, respectivamente, una situación que podría 

considerarse lamentable dado el referente que representa. Al existir pocas 

traducciones de su producción, teniendo en cuenta la importancia que tiene para 

la cultura peruana es, entonces, imperativo que las traducciones reflejen de 

manera integral el estilo del autor y su contribución social. Es a partir de este 
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contexto que surgió el interés por la presente investigación, ante la falta de 

investigaciones que aborden la traducción de su narrativa y la relevancia de la 

contribución de estas traducciones al estudio y visibilidad de la cultura y sociedad 

peruana.  

Por otro lado, la contribución de la presente investigación podría 

distinguirse en dos aspectos: por un lado, el metodológico y por el otro, el social.  

En primer lugar, la presente investigación brinda un aporte metodológico 

al estudiar cómo cambios aparentemente simples pueden constituir 

macroerrores y distorsionar por completo el estilo del autor y elementos de un 

cuento, faltando así a la finalidad de la traducción. Asimismo, la presente 

investigación brindará un modelo de análisis del corpus traductor que podría 

motivar a futuras tesistas a realizar este tipo de análisis en otras producciones 

nacionales, modelo que también podría ser aplicado en la crítica y revisión de 

traducciones en las aulas. 

 En el aspecto social, la presente investigación desarrolla temas de 

narrativa peruana y su traducción, temas que podrían interesar a investigadores 

de otras disciplinas y que podrían brindar a los lectores de este autor peruano 

una idea de la riqueza e importancia de su narrativa.  

1.2.2 Delimitación del estudio. 

Tras el análisis párrafo por párrafo del cuento y su versión inglesa se 

identificaron, además de las sobretraducciones y subtraducciones, otros 

cambios injustificados a través de modulaciones y transposiciones. No obstante, 

debido a la gran diversidad de los tipos de dichos cambios, se determinó que 

sería pertinente analizar las sobretraducciones y subtraducciones puesto que 

cada macroerror podía dividirse equitativamente en tres tipos que partían de los 
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mismos criterios.  Del mismo modo, la idoneidad de ambos tipos de macroerrores 

para constituir el corpus de la investigación se determinó debido a la posibilidad 

de abordar su análisis de una manera mucho más objetiva. El análisis de los 

macroerrores estuvo orientado a determinar y describir qué aspectos del estilo 

del autor afectan. La presente investigación no buscó brindar contrapropuestas. 

En este sentido, la presente investigación no examinó los cambios 

derivados de las modificaciones y transposiciones injustificadas. Otros aspectos 

que no se examinaron en la presente investigación son los errores de sentido y 

distorsiones de algunos elementos del cuento que derivan de los dos 

macroerrores analizados, las sobretraducciones y subtraducciones, puesto que 

no forman parte de los objetivos ni, por consecuencia, se contemplan en la 

hipótesis. En el análisis cualitativo, no obstante, se hizo mención a los errores y 

distorsiones que podían identificarse en cada unidad de análisis, pero no se les 

dio un tratamiento profundo. 

1.3 Objetivos de la investigación 

La presente investigación cuenta con un objetivo general del que derivan 

dos objetivos específicos. 

1.3.1 Objetivo general. 

1.0 Identificar qué aspectos del estilo del autor son afectados por las 

sobretraducciones y subtraducciones en la versión inglesa del cuento Al 

pie del acantilado de Julio Ramón Ribeyro. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

1.1 Determinar qué aspectos del estilo del autor son afectados por las 

sobretraducciones en la versión inglesa del cuento Al pie del acantilado 

de Julio Ramón Ribeyro. 
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1.2 Determinar qué aspectos del estilo del autor son afectados por las 

subtraducciones en la versión inglesa del cuento Al pie del acantilado de 

Julio Ramón Ribeyro. 

1.4 Antecedentes del estudio 

 El corpus de la presente de investigación, Al pie del acantilado, ha sido 

objeto de estudio en el ámbito académico desde perspectivas literarias como en 

el ensayo Una historia edificante: “Al pie del acantilado” de J. R. Ribeyro de 

Wolfgang Lutching, dedicado enteramente al cuento, o en trabajos que toman al 

cuento, entre otros, para estudiar un aspecto de la narrativa del autor como la 

tesis doctoral La ciudad en la obra de Julio Ramón Ribeyro de Eva Valero. No 

obstante, el cuento no ha sido empleado como corpus en una investigación 

relacionada con algún aspecto de la traducción.   

 Asimismo, los trabajos académicos (tanto nacionales como 

internacionales) sobre el autor, su estilo narrativo o la temática de sus cuentos 

son abundantes debido la particularidad de su estilo narrativo y la gran 

contribución a la literatura nacional que el autor ha dado, hechos que hacen tanto 

del autor, su estilo narrativo o su temática, campos de investigación amplios y 

explotables. Por lo tanto, se encuentran desde artículos hasta tesis doctorales y 

libros como el artículo Ribeyro, Retaguardista o la tesis doctoral “Si por fortuna 

llego a ser un clásico”: poética, recepción y ontología en la obra de Julio Ramón 

Ribeyro, ambos de Paul Baudry, cuya tesis doctoral obtuvo un reconocido premio 

de la Universidad Soborne de París; o libros como Asedios a Julio Ramón 

Ribeyro editado por Ismael Márquez y César Ferreira. No obstante, el tema de 

la traducción de su narrativa tampoco ha sido abordado; probablemente debido 
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al hecho de la poca difusión de la limitada cantidad de obras suyas que se han 

traducido.  

En cuanto a los tipos errores de traducción que se analizan en la presente 

investigación, de la búsqueda de antecedentes sobretraducciones y 

subtraducciones, se obtuvo resultados en pares de lenguas muy distantes como 

el inglés y el chino, en los que puede existir una mayor posibilidad de incurrir en 

estos errores debido precisamente a la distancia entre las lenguas y no a la 

intención deliberada del traductor, de este modo se encontraron trabajos como: 

On Demarcation of Undertranslation and Overtranslation and Shunning 

Strategies de Wei-bin Chen, tesis (no se precisa el grado) en la que se explora 

la aplicación de sobretraducciones y subtraducciones como técnicas de 

traducción. En el mismo par de lenguas se encuentra la tesis (en la que tampoco 

se precisa el grado) An Analysis of Over-translation and Under-translation in 

Perspective of Cultural Connotation de Mian Wang, en la que se explora la 

posibilidad de recurrir a técnicas para reducir la incidencia de ambos 

macroerrores. No obstante, si bien estos trabajos abordan las sobretraducciones 

y subtraducciones, no trabajan con un corpus literario ni comparten los objetivos 

de la presente investigación. Un resultado parcialmente correspondiente que se 

obtuvo fue el artículo Les traductions dangereuses (sur-traduction et sous-

traduction) de Muguras Constantinescu en el que se trata a las 

sobretraducciones y subtraducciones como problemas de traducción y se 

desarrolla en el ámbito literario (una novela). No obstante, difiere de la presente 

investigación en diferentes aspectos: en primer lugar, el tipo de corpus es una 

novela, no un cuento, y no pertenece ni tiene relación alguna con la producción 

literaria latinoamericana, peruana ni menos ribeyriana; en segundo lugar, la 
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combinación lingüística, puesto que evalúa cuatro versiones rumanas de una 

novela en francés y, en tercer lugar, el objetivo de la investigación es presentar 

las ventajas de una retraducción de las versiones para lograr una mejor.  

Por otro lado, de la búsqueda de antecedentes sobre adiciones y 

omisiones, estas han sido abordadas en trabajos sobre traducción audiovisual, 

área en la que las omisiones se consideran una técnica fundamental, como en 

el artículo Omission as a strategy in subtitling de Mansooreh Hosseinnia; también 

se ha considerado como estrategia para la traducción literaria en el artículo La 

omisión como estrategia de traducción del género negro: Io uccido, de Giorgio 

Faletti de Esther Morillas; en trabajos sobre otras tipologías textuales como el 

artículo Addition and Omission in the English – Bahasa Indonesia memorandum 

of Understanding (Mou)Between the Ministry of Education and Culture of The 

Republic of Indonesia and the Department for Business, Innovation and Skills of 

The United Kingdom of Great Britain Texts de Rosma Puspitasari; o en 

investigaciones que trabajan con lenguas lejanas a las lenguas de trabajo de la 

presente investigación (además de abordar a las adiciones como estrategia de 

traducción)  como la tesis doctoral Addition as a Translation Adjustment 

Technique in the Selected English Translations of Implicit Direct Object Ellipsis 

in the Holy Qur’ān de Ebrahim Sharifabad. Sin embargo, los trabajos que 

abordan estos dos errores en la traducción literaria son casi inexistentes y con 

fines distintos al de la presente investigación como el artículo Errores y omisiones 

en las traducciones al español del Ulysses de Joyce: aspectos léxicos y 

gramaticales hiberno-ingleses de Reyes Estévez Forneiro, en el que el autor 

busca evaluar dos versiones la novela Ulises de Joyce al español. La evaluación 

de estas dos versiones no se encuentra enfocada en el estilo del autor sino en 
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aspectos léxicos y gramaticales, como indica el título, propios del inglés hablado 

en Irlanda, siendo Joyce reconocido por el uso amplio de esta variedad en sus 

producciones. Por lo tanto, si bien el artículo se desarrolla en el área de la 

traducción literaria y abarca un error que puede calzar parcialmente en la 

subtraducción, los objetivos y la metodología son de naturaleza distinta.  

 Los artículos Les traductions dangereuses (sur-traduction et sous-

traduction) y Errores y omisiones en las traducciones al español del Ulysses de 

Joyce: aspectos léxicos y gramaticales hiberno-ingleses han sido considerados 

en esta sección como antecedentes indirectos parciales por abordar los 

macroerrores y errores derivados de ellos. Son pues, los antecedentes más 

cercanos que se puede mencionar ante la falta de antecedentes directos e 

indirectos. No obstante, ambos artículos difieren de las características de la 

presente investigación en la metodología, el tipo de investigación y los objetivos.   
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo presenta las bases teóricas necesarias para el 

desarrollo de la investigación. Por un lado, aborda la corriente narrativa a la que 

el autor pertenece, así como el estilo del mismo y las propiedades del cuento. 

Por otro, aborda el enfoque funcionalista, aspectos particulares de la traducción 

literaria como el perfil del traductor literario, sus competencias, los desafíos de la 

traducción literaria y los errores de traducción. 

2.1 La generación del 50 

José Güich (2015), en su artículo Lima en la narrativa peruana: los 

escritores y su relación con la ciudad, define a la generación del 50 o de medio 

siglo al grupo de escritores peruanos nacidos entre los años 1924 (otros autores 

como Tenorio autores indican 1920) y 1935 que “gracias a la asimilación de los 

aportes vanguardistas, que alcanzan su cima hacia fines de los treinta, y de los 

usos artísticos en boga, como, por ejemplo, el neorrealismo italiano en el cine, 

así como el diálogo con los principales ejes culturales” ayudan a que la narrativa 

peruana inicie una “fase saludable de renovación” (p. 161). Los autores de esta 

generación realizaron importantes reformas con respecto a las corrientes 

anteriores como el indigenismo, corriente que había perdido influencia por la 

crisis de la producción agraria y por una necesidad de renovación literaria.  

Néstor Tenorio (2002), en su artículo Para leer a J.R. Ribeyro, describe 

que esta crisis llevó a una modernidad socioeconómica que los escritores de la 

generación del 50 experimentaron y en la que se basaron para sus producciones:  

El accionar de esta Generación se da en el contexto en el que el país va 
pasando de una economía predominantemente agro-minera exportadora 
a otra, industrial-comercial urbana. Es una época de cambio socio-
económico: la transición de una sociedad tradicional, pre-capitalista, a una 
sociedad entregada al desarrollo capitalista. Son los años que marcan, en 
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la economía de América Latina, la plena hegemonía norteamericana; son 
los años que en el Perú coinciden con el gobierno del "Ochenio" del 
dictador Manuel A. Odría. Según lo han explicado muy bien Manuel Burga 
y Alberro Flores Galindo (2), este proceso de recambio en el que un sector 
de la clase dominante desplaza a otro, se da a comienzos del s. XX; la 
oligarquía latifundista (economía agrícola y ganadera) cae, pierde el poder 
ante los hegemónicos intereses industriales y rentistas (financieros). A 
esta situación de ruptura en la sociedad peruana se ha dado en señalarla 
como los tiempos en que el Perú, nuestra economía se modernizan; son 
los años de una acelerada "industrialización" (…). (Tenorio, 2002, p. 123). 

Esta industrialización acelerada hará que el estado crezca y que, con ello, 

se masifiquen los servicios, se multipliquen las universidades, crezcan las 

ciudades, empiecen las migraciones campesinas, emerjan las clases medias y 

surjan las barriadas “con todas sus secuelas” (Tenorio, 2002). 

Producto de las migraciones masivas a las grandes urbes por esta 

industrialización, surgen nuevas clases sociales marginadas, especialmente en 

Lima. Entre la crisis y la marginalización, florecerá, entonces, el neorrealismo 

para dar testimonio de aquellos seres marginados que protagonizan los cambios: 

El cambio socio-económico producido por la modernización de los años 
40 y 50 convierte a Lima en una gran urbe inhumana donde converge el 
avance migratorio de los habitantes empobrecidos de diferentes 
provincias y sobre todo de la zona andina. La capital no es capaz de 
abarcar a toda esta población y se crean las barriadas, suburbios de 
escasos recursos donde predomina el desempleo, la delincuencia, el 
hambre y la angustia. En estas personas que eran marginadas y con 
diversos problemas se encuentran a los nuevos narradores; y con fuentes 
de experiencias crean una nueva prosa de ficción, una nueva corriente 
literaria, llamada realismo urbano o neorrealismo. (Tomanová, 2008, p.7-
8) 

La creación de una nueva clase social marginada y todos los contextos 

sociales que derivan de un crecimiento acelerado y desordenado de la capital se 

toman desde dos perspectivas: la urbe y la provincia. Es por ello que Boniface 

Ofogo (2002), en su tesis doctoral La generación del 50: una narrativa plural, 

distingue dos vertientes de la corriente del neorrealismo de la generación del 50: 

el neorrealismo urbano y el neorrealismo provincial. Y si bien, hubo una mayor 
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concentración en temas urbanos, también se trabajaron los rurales como indica 

James Higgins (1991) en su libro Cambio social y constantes humanas: la 

narrativa corta de Ribeyro: 

Mientras que la narrativa de décadas anteriores había sido caracterizada 
por el predominio del regionalismo, los jóvenes de esta nueva generación 
dirigieron la mirada hacia la ciudad para registrar el impacto de la 
modernización de la costa que por esos años se efectuaba. Sin embargo, 
el significado de su obra va más allá de la temática. De hecho, se produjo 
también una importante narrativa rural y, al margen de la materia que 
trataban, lo que les preocupaba a los escritores del 50 fue profesionalizar 
la actividad literaria y renovar la expresión narrativa. (Higgins, 1991, p. 9). 

En esa línea, otros autores refuerzan la idea de que la renovación que 

ofrece la generación del 50 no es solo temática, sino estilística, como afirma 

Washington Delgado (1984) en su libro Historia de la literatura republicana: 

nuevo carácter de la literatura en el Perú independiente:  

La generación del 50 preparó, inició y, en el caso del cuento, culminó la 
renovación de los géneros narrativos en el Perú. Dos fueron sus objetivos 
fundamentales. El primero, la asunción de una temática urbana en el 
relato; el segundo, la renovación y creación de técnicas apropiadas para 
el desarrollo de los nuevos contenidos narrativos. (Delgado, 1984, p. 161). 

Los principales representantes de esta generación son Enrique Congrains 

Martín, Oswaldo Reynoso, Eleodoro Vargas Vicuña, Carlos Eduardo Zavaleta, y 

Julio Ramón Ribeyro (Higgins, 1991). 

Tenorio (2002) distingue ocho innovaciones que derivan del cambio 

socioeconómico y la novedad de técnicas europeas y americanas: el foco de la 

narración, que pasa del campo a la ciudad, en especial Lima y sus barriadas; el 

análisis del mundo juvenil, del niño, adolescente y su “collera”; un objetivo 

paralelo de describir y revelar de la clase media; el psicologismo se emplea como 

método de descripción de la vida interior del personaje, método que había sido 

descuidado tanto por los indigenistas como por los costumbristas, asimismo, se 

usa de la técnica del monólogo interior; el culto por la forma, por el estilo, se 
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observa una suerte de obsesión por las técnicas "nuevas" como el narrador 

impersonal, las rupturas temporales, el dato escondido, los flashback o 

evocaciones, los narradores sucesivos de una misma historia, la prosa poética, 

el comienzo en cualquier momento de la trama, sin cronologías lineales, etc.; la 

búsqueda del lenguaje peruano, del coloquio, puesto que los escritores buscan 

unir el lenguaje escrito y el coloquio en la llamada oralidad; el cultivo del 

pensamiento teórico  que se da a través de la investigación, el artículo, el ensayo 

o la traducción y de la novela de interpretación sociopolítica; finalmente, la 

revisión de la obra y el papel de los escritores en la sociedad.  

El autor indica que todo este bagaje literario “impulsó a los escritores de 

esta generación a suscitar en el lapso de 1948 a 1961 una abundante producción 

conjunta de cuentos y novelas que les permitió modernizar el cuento y crear la 

novela moderna en el Perú” (Tenorio, 2002, p. 124). Asimismo, indica que, en el 

marco de la creación de la tradición de la narrativa moderna, la figura mayor es 

Julio Ramón Ribeyro. 

2.1.1 El neorrealismo urbano. 

El neorrealismo urbano, como ya se ha mencionado antes, parte de la 

generación del 50 que se bifurca en dos corrientes neorrealistas: una urbana y 

otra provinciana que, como cuyos nombres indican, se centrarán en personajes 

desarrollados en diversos ámbitos geográficos y sociales: la urbe y las 

provincias, respectivamente. Como ya se ha indicado, tal transición de enfoque 

parte del alejamiento de la corriente indigenista debido a razones históricas y su 

posterior bifurcación al incremento de contraste entre la vida citadina y la 

provinciana. 
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Aquellos migrantes que llegan a la capital para subirse al carro de la 

industrialización y acceder a nuevos trabajos y oportunidades pronto habrían de 

descubrir que la gran urbe capitalina no les ofrecía oportunidades tan diferentes, 

que habrían de vivir en una ciudad y explorar un ritmo de vida completamente 

distinto al de sus antepasados, pero que ello no cambiaría la condición inhumana 

de su trabajo y lo que es más, los llevaría al hacinamiento en las “barriadas”, 

como afirma Delgado (Citado por Ofogo, 2002): “En un primer momento y hasta 

ahora, lo grave fue la crisis de la agricultura serrana que impulsó vastas 

migraciones hacia las ciudades, verdaderos y trágicos mitimaes modernos” (p. 

23). 

Serán estas condiciones inhumanas e historias trágicas de migrantes 

provincianos y habitantes limeños adaptándose al cambio impetuoso, las que 

inspirarán los personajes del neorrealismo urbano, como indica Ofogo (2002): 

“Todos parecían convencidos sin embargo que, dadas las nuevas condiciones 

sociales creadas por el enfermizo brote de las barriadas, había un pretexto válido 

para renovar los temas y el estilo de la narrativa del país” (p. 27). 

Y era el momento del cambio, de mostrar a Lima con todos sus matices, 

con sus periferias, y dejar de hablar de aquel resplandor colonial. Muchos 

autores ya habían protestado sobre la falta de una literatura urbana en el Perú, 

entre ellos Luis Alberto Sánchez quien en 1953 afirma: 

En el Perú, no ha crecido la literatura de protesta social urbana. Quizás 
porque las industrias son incipientes; quizás porque la sucesión de 
gobiernos intolerantes para toda expresión liberal, unido a la innata 
adaptación al hecho realizado que caracteriza a Lima (…), aleja a los 
escritores de todo compromiso, excepto su propia comodidad.  

(Sanchez, citado por Ofogo, 2002, p. 27) 

El neorrealismo urbano tendrá como principales géneros literarios el 

cuento, la novela y el ensayo. Aunque en principio, la crítica que hizo Sanchez 
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instaba “una protesta social urbana”, en muchos de los casos, los escritores se 

limitaron a describir lo que pasaba, otros a expresar –de manera muy sutil– su 

amor por la ciudad, y otros –con sutilidad brindada por la ironía–, su repulsión. 

Ese mismo año, el 31 de mayo de 1953, JRR muestra su preocupación 

ante la falta de novelas que traten sobre Lima mediante un ensayo publicado en 

el diario El Comercio titulado Lima, ciudad sin novela que empieza resaltando 

dicha carencia: 

Es un hecho curioso que Lima siendo ya una ciudad grande —por no decir 
una gran ciudad— carezca aún de una novela. Y es un hecho curioso; 
digo, por cuanto toda ciudad que ha alcanzado cierto grado de desarrollo 
industrial, urbanístico, demográfico, cultural o político, luce al lado de sus 
fábricas, de sus monumentos y de su policía, una novela que sea el reflejo 
más o menos aproximado de lo que esta ciudad tiene de peculiar. 
(Ribeyro, citado por Terrones, p. 1) 

Si bien Güich (2015) indica que el hecho de que los narradores den un 

espacio privilegiado para dar protagonismo a Lima es un fenómeno asociado a 

la Generación del 50, pero que Lima ya había estado presente como “constructio 

ficcional” desde obras que se remontan al siglo XIX, es a partir del ensayo de 

Ribeyro que Lima toma más protagonismo, como indica Félix Terrones (2014) 

en su artículo Lima, ciudad de papel y ficción: alcances y evoluciones de una 

imagen desde la obra de Julio Ramón Ribeyro, en el que distingue tres 

momentos a partir de la publicación del ensayo: el primero, el reconocimiento del 

vacío; el segundo, el esfuerzo realizado para subsanar esa carencia –a través 

de la Generación del 50– y, el tercero, la consagración del esfuerzo por parte de 

generaciones posteriores –en las últimas décadas del siglo pasado y la primera 

de este–. Ahora bien, es necesario retomar las últimas palabras del primer 

párrafo del ensayo de JRR, puesto que él no necesariamente habla de una obra 

que refleje la belleza o las virtudes de Lima, sino que “sea el reflejo más o menos 
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aproximado de lo que esta ciudad tiene de peculiar” (Ribeyro, citado por 

Terrones, p. 1).  

Es esta una de las principales características del neorrealismo urbano: 

una descripción, ya no con fines contemplativos cargados de admiración, sino 

de objetividad, con mayor o menor frialdad e ironía entre un autor u otro: 

Cuando en los 50 los nuevos narradores toman la iniciativa de incorporar 
a su ciudad en la Literatura, no lo hacen con intención de re-escribir su 
historia, sino de retratar su presente; no pretenden tampoco re-
descubrirla, ni re-inventarla, sino simplemente revelarla, en lo que de más 
abominable tiene. Los relatos limeños del 50 no buscan elevar a Lima a 
la categoría de una ciudad mágica, puesto que ya desde su fundación, 
Lima siempre ha gozado de mucho prestigio. Es precisamente este 
prestigio el que los narradores quieren desmontar. Lo que les motiva es 
un deseo de retratar lo que Lima “tiene de peculiar” como reivindicaba 
Ribeyro. (Ofogo, 2002, p. 33) 

  Si bien los autores de esta corriente que ya se han mencionado (Enrique 

Congrains Martín, Oswaldo Reynoso, Eleodoro Vargas Vicuña, Carlos Eduardo 

Zavaleta, Julio Ramón Ribeyro) partieron de la misma realidad, cada uno 

desarrolló un propio estilo y una propia visión. Este punto es crucial en cuanto 

diversos autores han resaltado como JRR se distingue considerablemente de 

otros escritores y de cierto modo se ve marginado como sus personajes; y es 

que muchos lo ven como un escritor decimonónico, atrapado en el siglo anterior 

a su generación. No obstante, son estos diversos autores que defienden que 

JRR no se dejó tentar por las modas narrativas de su generación y que, por ello, 

su estilo narrativo se distingue y lo hace uno de los mejores escritores del siglo 

pasado, como se desarrollará a continuación.  

En esta línea, Luis Alberto Sánchez (citado por Esteban, 2002) ha 

destacado en su obra La literatura peruana: derrotero para una historia cultural 

del Perú a Julio Ramón Ribeyro y Enrique Congrains Martins como dos autores 

con un papel crucial en la renovación de la narrativa de mitad de siglo XX. 
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2.1.2 Julio Ramón Ribeyro. 

Julio Ramón Ribeyro nació en Lima el 31 de agosto de 1929, en una 

familia de clase media del centro de Lima que antaño había sido de clase alta 

(Cacchione, 2008); posteriormente, se muda a Miraflores, donde cursó sus 

estudios escolares en el colegio Champagnat. Una vez culminados sus estudios, 

cursó la carrera de letras y derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

motivado más por presiones familiares que por gusto propio. La familia de JRR 

había contado entre sus miembros a dos presidentes de la Corte Suprema, a un 

rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a un vice-presidente 

de la República; hasta su mismo padre, aunque poco ambicioso, había seguido 

la carrera de leyes (Higgins, 1991). No obstante, JRR no seguirá sus pasos y es 

por ello que no culmina la carrear al recibir una beca para estudiar periodismo 

en Madrid.  

Debido a esta beca, realizó un viaje a Europa, donde vivió en diversas 

ciudades y desde las que empezó a escribir, como fue el caso de su cuento Los 

Gallinazos sin Plumas (1955), escrito mientras realizaba investigaciones en la 

Universidad La Soborne de París. Se instala definitivamente en Francia y realiza 

visitas esporádicas a Lima. En un uno de sus viajes llega a ejercer como docente 

en la Universidad San Cristóbal de Huamanga entre los años 1959 y 1961 en los 

que dirige el Instituto de Cultura Popular que él mismo creó (Cacchione, 2008). 

Es en Huamanga en donde escribe Al pie del acantilado en 1959, si bien el 

cuento se publica cinco años después en Tres historias sublevantes (1964). 

En Europa donde trabajó como periodista, fue nombrado consultor cultural 

y embajador del Perú ante la UNESCO. Decide retornar definitivamente a Perú 

en la década del noventa, donde murió tempranamente. El escritor peruano 



           Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

35 
 

Alonso Cueto (2015) recuenta los sucesos del año de su muerte –4 diciembre de 

1994– en su artículo Una utopía de la soledad, artículo que aparece en la revista 

Ínsula, que dedica por completo el número 826 a JRR. Cueto (2015) comenta 

que JRR le expresa en agosto de ese año que estaba por cumplir 65 años, pero 

que esperaba vivir unos diez años más, aunque no lo creía posible. Ese mismo 

año, muere de cáncer avanzado (habiendo ya sobrevivido a un cáncer de 

estómago) poco después de recibir el prestigioso premio Juan Rulfo a cuya 

ceremonia no pudo asistir (Cueto, 2015). Fiel a su estilo sencillo, tomó el premio 

con mucha humildad como comenta Cueto: 

Aunque casi siempre fue ajeno a los premios y a la fama, Ribeyro recibió 
el Juan Rulfo poco antes de morir y por entonces contestó a una de sus 
pocas entrevistas, con Ernesto Hermoza. Sus respuestas fueron cortas y, 
al verlo (está en Youtube), su amabilidad parece aún algo incierta y 
temerosa. Cuando se le preguntó qué significaba el premio para su 
vanidad, su frase fue tan lacónica como la final de uno de sus cuentos: 
«No la tengo». (Cueto, 2015, p. 4).   

Aunque el premio Juan Rulfo es uno de los más prestigiosos de la 

literatura hispanoamericana, JRR ya había recibido antes diversos premios por 

su obra, que Ángel Esteban (2002) divide en cinco grupos, entre los que se 

encuentran: la prosa de ensayo, el teatro, novelas, memorias y narrativa corta, 

que es el género más destacado de la creación de Ribeyro.  

Richard Cacchione (2008), en su artículo La narrativa de Julio Ramón 

Ribeyro, recuenta la producción ribeyriana en el siguiente párrafo: 

La obra ribeyriana se encuentra en treintiseis libros publicados en vida. 
Inicia en 1955 con Los gallinazos sin plumas, y finaliza en 1994 con una 
nueva y aumentada edición de La palabra del mudo: Cuentos 1952 / 1993, 
la cual recopila 87 cuentos en cuatro tomos, y sale publicada entre 
noviembre y diciembre de 1994, justo el año en que fallece. Su producción 
literaria se divide en nueve categorías: Cuentos (12 títulos), Ensayos (3 
títulos), Relatos (3 títulos), Textos breves (3 títulos), Novelas (3 títulos), 
Dramas (8 títulos), Textos periodísticos (2 título), Autobiografía (1 título) y 
una traducción del francés. Estos fueron publicados en el Perú, España, 
México y Chile, y casi la mitad de ellos tuvieron múltiples ediciones. Se 
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debe tener en cuenta que, dentro de este conjunto, la mayoría de sus 
libros está conformada por colecciones de cuentos, relatos o textos 
breves, y recopilaciones o antologías de estos mismos. (Cacchione, 2008, 
p. 152)    

La última compilación de sus cuentos, como ya se ha mencionado, es la 

del año 2010 por la casa editorial Seix Barral, que compila 97 cuentos. Dada la 

extensa producción cuentística de JRR, es necesario resaltar que sus cuentos 

abarcan diversas temáticas además de las del neorrealismo urbano. Joaquín 

Pérez-Blannes (2004) indica en su artículo Modos de narrar a Julio Ramón 

Ribeyro que muchos autores han clasificado su narrativa corta desde diversos 

abordajes, pero que es sin lugar a dudas, la clasificación de Ribeyro la que ha 

de tomarse como base, a la que considera más acertada pues está abordada 

desde su temática: 

Siempre he escrito mis cuentos como unidades independientes. No 
encuentro ningún desarrollo orgánico. Más bien están agrupados en 
“familias de preocupaciones”. Así, “La huella”, es del género fantástico. La 
segunda vertiente sería el cuento realista (“Los gallinazos sin plumas”): 
Lima, los marginados, etc. La técnica es más o menos la misma siempre. 
Una tercera vertiente sería los cuentos evocativos, autobiográficos. La 
cuarta los cuentos “europeos”: aquellos en primera persona (pero 
escondidamente). (Ribeyro, citado por Pérez-Blannes, 2004, p. 9). 

Al pie del acantilado se encuentra en los cuentos realistas y Ofogo (2002) 

lo distingue como el cuento más representativo de la vertiente urbana después 

de Los Gallinazos sin plumas. En esta línea, José Miguel Oviedo (1996), en su 

artículo Las lecciones de Ribeyro, indica lo siguiente: 

Al comienzo de su producción cuentística (Los gallinazos sin plumas, 
1995[sic]), pero también en su producción posterior (Al pie del acantilado, 
1964), el peso del comentario social fue dominante; Ribeyro quería dar 
testimonio de situaciones históricas concretas y de actitudes colectivas de 
su país; aparición de las “barriadas” limeñas, masiva migración interna, 
discriminación racial y sexual, violencia callejera, crecimiento urbano, etc. 
(Oviedo, 1996, p. 83) 

Asimismo, Oviedo (1996) resalta que, si bien JRR ha producido textos 

admirables y “alguna obra maestra” en varios de los géneros que aborda, el 
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cuento es el género más característico y reconocido de su obra. Baudry (2014) 

indica que los cuentos abarcan casi el 80% de su producción. 

JRR tiene una predilección por este género, el cuento, como el mismo 

indica en su prólogo de la Palabra del mudo: “El cuento es un género literario 

que siempre me ha cautivado. Desde niño, para ser exacto” (Ribeyro, 2010, p. 

9). En líneas posteriores hace una reflexión filosófica sobre su vida e indica que 

lamenta haber perdido tanto tiempo salvo cuando escribía, en particular, cuentos. 

Así, pues, se distingue de los cuentistas de su generación por la gran producción 

y marcado enfoque en el género, como indica Oviedo: 

Casi todos hicieron en algún momento el tránsito hacia la novela; también 
Ribeyro, pero con una diferencia: mientras que, para otros, el cuento era 
un paso previo en su evolución literaria y la novela su culminación, para 
Ribeyro el cuento era una forma capital y la novela su consecuencia; como 
él dice: “Lo cierto es que mi actividad de escritor está ligada a este género, 
que nunca he abandonado, sabiendo que se trataba de un género poco 
favorecido por el público. (Oviedo, 1996, p. 82). 

Es precisamente su predilección por los cuentos junto con su sobriedad 

en el estilo narrativo lo que hará que Ribeyro quede “al margen del gran festín 

comercial” como indica César Ferreira (1996) en su artículo Los legados de Julio 

Ramón Ribeyro: 

La obra de Ribeyro es una obra escrita en silenciosa rebeldía y un poco a 
contracorriente. Cuando en la década de los sesenta la literatura 
latinoamericana vio surgir una escritura rica en experimentaciones 
verbales y estructurales, Ribeyro supo permanecer fiel a su voz y su arte, 
acaso quedando por ello al margen del gran festín comercial que saludó 
la aparición de muchos nuevos escritores. (Ferreira, 1996, p. 99). 

Javier de Navacués (2015) se cuestiona esta ubicación “al margen del 

gran festín comercial” en la que se encontró Ribeyro, en su artículo Ribeyro: un 

puesto en el canon entre dos mundos:  

¿Por qué entonces Ribeyro no se encuentra entre los escritores mayores 
del canon hispánico? La pregunta no es fácil, en apariencia, si pensamos 
en la calidad intrínseca de su prosa. Pero este tipo de calidad no es fácil 
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de medir: en realidad, para obtener el escalafón en el canon, las razones 
estilísticas son insuficientes, como más de una vez se ha puesto de 
relieve. Otros factores políticos e ideológicos pueden obrar en las 
valoraciones que se hagan de tal movimiento o cuales autores a lo largo 
de la formación de los cánones literarios. (De Navascués, 2015, p. 19) 

 En líneas posteriores, el autor indica que una de las razones a su 

exclusión del canon literario es que se la poética de JRR no se alineó dentro de 

lo aceptable como canónico en las letras hispanoamericanas (realismo mágico). 

Añade que, los escritores que gozaron de mayor prestigio se interesaron por la 

novela. En sumas cuentas, Ribeyro necesitaba ser un vanguardista y no lo era 

(De Navascués, 2015). Paul Baudry (2014) ya lo ha distinguido como lo opuesto 

a un vanguardista, como un “retaguardista” en el artículo que precisamente se 

titula Ribeyro, Retaguardista. 

2.1.2.1 La marginalidad de JRR. 

Paul Baudry ha dedicado dos artículos a estudiar la suerte de 

marginalidad que han sufrido tanto Ribeyro como su producción literaria: 

Ribeyro, Retaguardista (2014) y (Breve) historia del margen en Julio Ramón 

Ribeyro (2014). Al igual que otros autores, Baudry busca exponer los motivos de 

la marginalidad de Ribeyro y la importancia de ellos en la percepción actual de 

su literatura. En el segundo artículo, Baudry resume el estado de la siguiente 

manera: 

De espaldas a las exigencias del género-éxito de la modernidad, la novela 
del boom latinoamericano, y sintiendo una afinidad atemporal por los 
clásicos franceses y en particular decimonónicos, se sabe que, 
históricamente, el peruano Julio Ramón Ribeyro (1929-1994) ha sido 
excluido del canon latinoamericano. (Baudry, 2014, p. 35) 

Como ya se ha indicado, su fidelidad a su redacción clásica ha sido 

malinterpretada; en ese sentido, Tenorio (2002) comenta: 

A menudo se dice que Ribeyro es simple, muy clásico, de tono directo y 
sencillo. Es cierto, pero no debe ser entendida esa sencillez como 
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sinónimo de facilidad. A pesar de que no muestra un alarde de 
experimentación o renovación formal, la prosa ribeyriana supone un largo 
proceso de decantación. Escrita con un lenguaje claro, tiene la 
peculiaridad de llegar y emocionar a diversos tipos de lectores. Se le ha 
reprochado a Ribeyro utilizar una prosa pasatista y decimonónica 
(Alguien, con cierta ironía, dijo que era el mejor escritor peruano del s. 
XIX). La verdad monda y lironda es que no se ha comprendido que se 
trata de una prosa clásica, armoniosa, elegante, transparente, cartesiana 
(según la llama él). Un escritor que, en el mejor sentido de la palabra, es 
tradicional: su obra nos da una sensación de permanencia y continuidad. 
(Tenorio, 2002, p. 129) 

No obstante, el autor siempre tomó su alejamiento como su marca 

principal y se negó a adaptarse a las nuevas corrientes. Una de sus 

publicaciones, Dichos de Luder, presenta de manera indirecta este modo de ver 

la literatura, entre otras reflexiones. Luder es el alter ego de JRR y mediante él, 

trasmite algunas de sus ideas. En esta línea, Baudry (2014) comenta:  

En efecto, la fetichización de la herramienta lingüística y la conciencia de 
la caducidad de la “técnica por la técnica” recorre toda la obra de Ribeyro 
e incluso la cierra con Dichos de Luder (1989): “Me conmueve la 
desesperación de tantos jóvenes artistas por no perder el carro de la 
modernidad —dice Luder—. No se dan cuenta de que ese carro conduce 
inexorablemente al Museo de las Antigüedades”. (Baudry, 2014, p. 58). 

Afortunadamente, comenta Baudry (2014), esta marginalización ha 

cambiado en tiempos modernos gracias al arduo trabajo de autores 

hispanoamericanos como Elmore, Ferreira u Ortega y europeos como Luchting, 

Valero, Navascués, Esteban o Minardi y se ha empezado a reconocer 

internacionalmente el trabajo de Ribeyro. Asimismo, toda esta marginación de 

cierto modo buscada, abre un nuevo camino para la literatura nacional, como 

indica Baudry (2014):  

Si bien Ribeyro es autor que cierra una tradición literaria, también se trata 
de un autor que abre un nuevo paradigma dentro del panorama peruano, 
importando y reinventando la figura de un escritor interesado, por ejemplo, 
por el self-fashioning (la adjudicación del fracaso como marca autoral), por 
las formas menores (diarios), por la no ficción (fragmentos reflexivos), es 
decir, por aquellos objetos y prácticas que han sido centrales en el 
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desarrollo de las nuevas vanguardias latinoamericanas de comienzos del 
siglo XXI. (Baudry, 2014, p. 70). 

Ribeyro, pues, es un importante referente de su época y motivo de 

inspiración de épocas futuras y su coherencia estilística es una lección invaluable 

para los escritores peruanos, como indica Ferreira: 

En esa fidelidad radica su segunda gran lección: la ética de un artista que, 
lejos de las tentaciones del éxito, continúo trabajando con una tenacidad 
inquebrantable, hasta forjar una obra que en su aparente anacronismo 
encuentra precisamente su vigencia y trascendencia. (Ferreira, 1996, p. 
99-100) 

2.1.2.2. El realismo ribeyriano. 

A menudo se dice que el realismo ribeyriano borda con el naturalismo, la 

corriente literaria de mediados del siglo XIX que apunta a brindar descripciones 

con la mayor objetividad posible; no obstante, Rodríguez (1984) indica que si 

bien el mundo constituido en la ficción de JRR produce una “ilusión de mímesis 

relativamente alta al confrontarla con criterios de realidad válidos para nuestra 

comunidad cultural” (p. 292), la ilusión de mímesis que brinda no tiene el mismo 

sentido que tiene el naturalismo puesto que para JRR la literatura no es un calco 

de la realidad sino una recomposición de la misma o “el testimonio de una mirada 

sobre el mundo, un prisma a través del cual se ve la realidad” (Rodríguez, 1984, 

293). Para ello, JRR alude a la necesidad de desestimar la convención 

naturalista de hacer creer que el mundo de la ficción es una reproducción exacta 

de la realidad, el escritor logra alejarse de esta convención, indica Rodríguez, a 

través de la noción clara del narrador puesto que, en el naturalismo, los 

escritores tratan de inhibir al máximo su propia presencia. En el caso de JRR, su 

intención y praxis narrativa consisten en un “casi constante esfuerzo por no 

enmascarar los artificios de toda creación literaria”.  
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JRR parte de una situación real en sus cuentos, ese es siempre el punto 

de partida, pero el producto final, indica Rodríguez, es “un mundo con leyes 

propias” (Rodríguez, 1984, p. 297), en esa línea cita al escritor: “Mi 

temperamento es profundamente realista, me es muy difícil inventar 

completamente una historia. Me es necesario partir de una situación real. Es ella 

al que me da el impulso que desencadenará mis posibilidades de invención”. 

(Ribeyro, citado por Rodríguez, 1984, p. 297). 

Por otro lado, la autora distingue dos tendencias realistas en la producción 

de JRR: una con mayor grado de realismo que predomina en los cuentos escritos 

entre 1953 y 1973 y otra con un menor grado que se hace más clara desde el 

año 1974 en adelante (Rodríguez, 1984).  Por lo tanto, APA, escrito en 1959, 

pertenece a la primera tendencia. 

2.1.2.3 Estilo narrativo de JRR. 

En su libro, Cuestiones de traducción: hacia una teoría particular de la 

traducción de textos literarios, Rosario García (2000) afirma que no es posible 

hablar de géneros literarios «puros» sino del idiolecto de los autores; es decir, 

que no hay estilos literarios sino idiolectos particulares. En este sentido, García 

hace hincapié en la convergencia de estilos y vivencias que un autor puede 

plasmar y es por ello que es necesario contemplar de manera rigurosa el idiolecto 

del autor, más aún, para el ejercicio de la traducción:  

El texto literario, como unidad de comunicación que es (y para nosotros, 
también de traducción) contiene diferentes tipos de implicaturas 
situacionales y de implicaciones lingüísticas, pero también aquellas que 
se derivan del idiolecto del autor y conforman su «estilo» al 
corresponderse con su intención. (García, 2000, p. 128). 

Por lo tanto, lejos de limitarse a catalogar el estilo de un autor dentro de 

una corriente, género o narración, es necesario analizar a fondo las 
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características estilísticas del autor desde su propio contexto. En el caso de JRR, 

a pesar de pertenecer a la generación del 50, su estilo, como ya se ha 

mencionado, se diferencia de los demás autores de su generación por su 

tendencia clásica. No obstante, esta tendencia clásica tiene ciertas restricciones 

y son estas mismas restricciones las que distinguen a Ribeyro. 

En una carta escrita a Julio Ramón Ribeyro en 1978, el escritor peruano 

también perteneciente a la generación del 50, Luis Loayza, le escribe:  

En cambio para hablar de ti no recurriría al nombre de ningún escritor: una 
formación francesa, sin duda, un don de observación, de meditación 
propiamente literaria que recuerda a algunos maestros del XIX pero, a fin 
de cuentas, lo que es escribes es auténtico, impermeable a las modas, 
solamente tuyo. (Loayza, citado por Baudry, 2014, p. 68) 

Esta “impermeabilidad a las modas” parte de una determinación propia 

del escritor como indica Baudry (2014): “En efecto, a nuestro modo de entender, 

Riberyro no nace sino que se hace clásico” (p. 47). 

 No obstante, el estilo clásico de Ribeyro no debe delimitarse 

equivocadamente: JRR es clásico en el estilo narrativo de los cuentos, en su 

linealidad y narradores. Sin embargo, la recarga estética, la abundancia 

descriptiva o características narrativas de la novela clásica no serán parte de su 

estilo. En este sentido en particular, el autor se mantiene oral y conciso, 

características que habría de señalar como necesarias en su decálogo del buen 

narrador, que se citará en un siguiente apartado. 

En su libro Julio Ramón Ribeyro: el mundo de la literatura, Antonio 

González (2014) cita al escritor para dar una descripción global de su estilo 

narrativo en cuanto a cuentos realistas respecta. Si bien esta descripción está 

referida a la publicación Los gallinazos sin plumas (1955), es transferible a Tres 

historias sublevantes (1964) puesto que, como ya se ha indicado, ambas 
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publicaciones se corresponden a la primera tendencia más realista de JRR 

(1953-1973):  

Las reflexiones de Ribeyro acerca del estilo y de la intención son 
igualmente lúcidas y merecen ser citadas porque permiten entender el 
sentido y la forma que le dio a sus creaciones. En cuanto al estilo, 
manifiesta que su prosa ha buscado escapar de dos peligros: la vieja 
retórica y la mera simplicidad. Y señala que en todos los cuentos ha 
tratado de mantener un estilo homogéneo donde no se pierda la calidad 
literaria a pesar de la dureza del tema o la expresión; considera que, del 
carácter artístico de sus relatos, se ha “esforzado por mantener un mínimo 
de sensualidad formal”. (González, 2014, p. 36). 

Cinco son los aspectos que se pueden distinguir de su estilo en cuanto a 

cuentos realistas respecta: linealidad, narrador definido, oralidad, concisión y 

frialdad. 

2.1.2.3.1 Linealidad. 

Isolina Rodríguez (1984), en su tesis doctoral Aproximaciones a la 

narrativa de Julio Ramón Ribeyro, dedica un apartado a la linealidad que 

caracteriza a la narrativa de Ribeyro. Una vez más, se compara su estilo al estilo 

decimonónico, en la que la linealidad restringe los hechos y su complejidad: 

Sus narraciones nos recuerdan a las del siglo XIX: Como ellas, son 
realistas dentro de ciertos límites. Los vemos despojados de todo artificio 
técnico encubierto y de todo intento por reproducir el caos del devenir. 
Son lineales y siguen el transcurrir lógico-temporal. Esta linealidad no 
permite representar lo real en su simultaneidad y complejidad y obliga a 
la elección de ciertos hechos, ciertos aspectos. (Rodríguez, 1984, p. 249). 

La autora resume que los relatos de JRR se “desenvuelven en una 

perfecta sucesión lógica, espacial y temporal” (Rodríguez, 1984, p. 249). En la 

misma línea, Pérez-Blannes (2004) comenta que en cuanto a linealidad respecta, 

JRR tiene siempre como principio la unidad de impresión de las teorías literarias 

de Poe: “Si una obra literaria (se refiere al cuento) es demasiado larga para ser 

leída de una sola vez, preciso es resignarse a perder el importantísimo efecto 

que se deriva de la unidad de impresión” (Poe, citado por Pérez-Blannes, 2004, 
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p. 14). Asimismo, indica que el estilo del autor no coincide con las características 

significativas del boom [en las que se trasgrede la linealidad narrativa] descritas 

por Donald Shaw: 

Ribeyro no quiso adentrarse en la tendencia a subvertir el concepto del 
tiempo cronológico lineal, ni sucumbió a la tentación de abandonar los 
escenarios realistas, ni tuvo la intención de reemplazar al narrador 
omnisciente por narradores múltiples y ambiguos, salvo en contadas 
excepciones con cuentos narrados en primera persona; no, Ribeyro 
siempre mantuvo la tendencia de la estructura lineal, incluso en el relato 
“Demetrio”, que es un cuento que trata de un fantasioso cruce temporal, 
la narración transcurre de una forma diacrónica. La poética del escritor 
peruano fue siempre la de “considerar el cuento como una unidad de 
tiempo, lugar y acción”. (Pérez-Blannes, J, 2004, p. 9) 

2.1.2.3.2 Narrador definido. 

Las tipologías de narrador varían entre cada autor y el abordaje que se 

les da, en el punto 2.1.2.4.1 se detalla los tipos de narrador o puntos de vista 

descrito por Piña-Rosales (2009) en su artículo El cuento: Anatomía de un 

género literario. Por otro lado, Efraín Kristal (1996) dedica un artículo al narrador 

ribeyriano, El narrador en la obra de Julio Ramón Ribeyro, en el que distingue a 

al narrador sicologista y behaviorista e indica que JRR es parcialmente 

sicologista. Asimismo, distingue algunas de las técnicas narrativas empleadas 

por el autor como in media res, el personaje testigo, el contrapunto. También 

describe en el artículo la visión del mundo de JRR y otras que intervienen en 

toda su obra narrativa. No obstante, sin importar la tipología que se maneje, 

Rodríguez (1984) describe un aspecto importante sobre el narrador ribeyriano: 

sin importar qué tipo de narrador sea, en todos sus trabajados se distingue 

claramente quién es el narrador, puesto como se mencionó en el apartado 

2.1.2.2, esto lo ayuda a alejarse del naturalismo (y de tendencias vanguardistas):  

Ribeyro no oculta la presencia del narrador, sea este externo o interno en 
la historia. Su clara conciencia de la afectación consustancial a la ficción 
literaria –y a la literatura en general– lo llevan a rechazar las convenciones 
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tendientes a disimular el acto narrativo y crear la sensación de que la 
historia se cuenta sola. (Rodríguez, 1984, p. 260-261). 

2.1.2.3.3 Oralidad. 

Se ha descrito ya que Tenorio (2002) distingue ocho innovaciones en las 

técnicas literarias realizadas por la Generación del 50, una de ellas (la sexta) es 

la búsqueda del lenguaje peruano:  

f. Búsqueda del lenguaje peruano, del coloquio. Los narradores del 50 
quieren unir el lenguaje escrito y el coloquio en la llamada oralidad. (Se 
quedaron a medio camino, la oralidad vital y fluvial se daría luego con 
extrema abundancia en Vargas Llosa y Alfredo Bryce). (Tenorio, 2002, p. 
123-124) 

No obstante, como indica Ana Mancera (2009) en su artículo La oralidad 

simulada en la narrativa contemporánea, para poder lograr la oralidad, los 

autores manipulan el texto y, por ende, prescinden del contexto propio del 

registro coloquial; en consecuencia, “dicha mimesis de la oralidad no puede 

lograrse nunca con autenticidad plena” (Mancera, 2009, p. 419).  

Si bien la autora resalta la imposibilidad de recreación de la oralidad con 

autenticidad plena, en líneas posteriores indica que el autor puede alcanzar el 

grado más alto de fidelidad al imitar la técnica de elaboración propia de la 

oralidad; al hacer esto, logrará que “no se note la eliminación de todo lo que 

entorpecería la lectura provocando el rechazo en el lector”. Por ello, prescribe 

que el enfoque del autor debe orientarse al estudio de la sintaxis antes de la 

pronunciación o del léxico, puesto que dicho estudio y empleo adecuado es “lo 

que revelará el nivel de captación en este tipo de textos literarios, de los usos 

característicos del coloquio” (Mancera, 2009, p. 421).  

Al caracterizar la sintaxis del coloquio, indica Mancera, se habla de una 

“tendencia centrífuga” o de un “carácter parcelado” que reflejan como los 

enunciados parecen ir “concatenándose a medida que acuden a la mente del 
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hablante, aparentemente faltos de trabazón (…)” (Mancera, 2009, p. 421). 

Asimismo, es necesario hablar del orden sintáctico. Antonio Benito (2012) 

distingue dos tipos de orden en su guía de sintaxis: un orden o estructura lineal 

o progresiva y un orden o estructura envolvente. El primero, prescribe Benito, es 

el orden tradicional de los elementos sintácticos (sujeto, verbo, complementos); 

el segundo, en cambio, presenta alteraciones en el orden tradicional e indica el 

autor “responde siempre a razones lingüísticas de función, significación o de 

hábitos de estilo y pronunciación y puede presentar distintas formas de 

expresión”. (Benito, 2012, p. 44). Además de la parcelación y orden, Mancera 

(2009) distingue como recursos para la creación de la oralidad, los siguientes: 

frecuente ausencia de nexos comunicativos, expresiones aditivas que 

establecen una relación lógica de suma o adición o un carácter continuativo, 

reasignación de valores semánticos para conjunciones, presencia de 

marcadores discursivos de reformulación y, producto de ellos, una reformulación 

constante para asegurar que el texto tenga una continuidad secuencial. 

Otro autor que describe algunos recursos para lograr la oralidad es José 

de Bustos (1996), en su artículo La imbricación de la oralidad en la escritura 

como técnica del discurso narrativo, en el que indica que considera como un 

rasgo notable de la oralidad la tendencia a “no hacer explícito lo que es 

innecesario para la eficacia comunicativa” (p. 367). Para lograrlo, junto a otros 

recursos, se debe recurrir a la gestualización; en este caso, la narración deberá 

crear mediante otros medios su visualización. El autor indica que además de los 

sintácticos se puede recurrir a los pragmáticos, como “la suspensión (no sólo 

sintáctica, sino también pragmática), la introducción de un alocutor desconocido, 
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la desviación temática del discurso, los anacolutos y las transgresiones 

gramaticales, la deixis innecesaria, etc.” (De Bustos, 1999, p. 367). 

En esa línea, Mancera (2009) acota que la oralidad simulada implica 

“determinadas regulaciones pragmáticas del discurso”, pero que no debe 

olvidarse lo siguiente:  

“la imitación de lo hablado o de las diferentes formas de la cita del discurso 
directo con los recursos del lenguaje oral no son nunca completas ni 
perfectas, se trata siempre de simulaciones: es el autor del texto, o sea, 
la conciencia lingüística del autor, la que selecciona ciertos rasgos 
lingüísticos considerados característicos de la lengua hablada” 
(Oesterreicher, citado por Mancera, 2009, p. 420-421). 

Es decir, la búsqueda de la oralidad en la narración es puramente 

personal y depende del estilo del autor. En cuanto a JRR, Rodríguez (1984) 

indica que en su narración “propugna la sencillez conseguida con mucha 

elaboración, pero esta no debe notarse” (p. 251). Del mismo modo, añade lo 

siguiente: “Salvo en los diálogos, Ribeyro no busca transmitir los efectos de habla 

cotidiana, oral, sino que su opción está más bien por un lenguaje cuidado, 

literario, al igual que García Márquez, Borges, Carpentier, etc.” (Rodríguez, 1984, 

p.251) 

Carlos Arrizabalaga (2014) dedica un artículo al respecto de esta 

tendencia de JRR, que se titula Julio Ramón Ribeyro y el cuidado del lenguaje. 

En el artículo, el autor indica que Ribeyro consideraba a la literatura una 

afectación puesto que “el lenguaje escrito es ‘diferente del lenguaje hablado’, y 

escribir es una convención que responde a ciertas reglas” (párr. 1). Estas reglas 

pueden ser la corrección o la originalidad. A continuación, cita a JRR: 

(…) a mí me parecía tan afectado escribir obedeciendo todas las reglas 
de la convención como escribir tratando de imitar un lenguaje descuidado 
y un lenguaje oral. En esta actitud hay tanta tensión, tanto cuidado y tanta 
afectación como escribir utilizando un lenguaje literario y muy cuidadoso. 
(Ribeyro, citado por Arrizabalaga, 2014, párr. 2) 
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Arrizabalaga (2014) indica que JRR llega a concluir que, dado que la 

literatura es una convención, se puede utilizar todas las figuras y estilos de 

lenguaje que cada uno convenga, pero que eso no implicaba que el uso de “la 

lengua de Cervantes” o la norma propia aseguren una buena obra. Es por ello 

que el autor indica: “Definitivamente, en su actitud personal y como escritor, 

Ribeyro revela ser muy consciente del cuidado del idioma y de la necesidad de 

huir de toda afectación” (Arrizabalaga, 2014, párr. 10). 

Si bien el autor describe el cuidado de Ribeyro en su narración, sí 

identifica dos rasgos particulares del uso peruano: el queísmo y el plural en las 

oraciones impersonales, identificando el segundo en Tres historias sublevantes. 

De este modo, concluye: 

Aparte de algunos descuidos e interferencias producto de una larga 
experiencia en el extranjero, Ribeyro es extremadamente cuidadoso con 
el lenguaje; más aún, parece ser uno de los escritores más influyentes en 
la norma escolar peruana. (Arrizabalaga, 2014, párr. 22) 

Ahora bien, si Ribeyro es cuidadoso en el uso del lenguaje, esto no quiere 

decir que emplea la norma culta. El escritor opta por un lenguaje sencillo y 

directo, como se ha detallado en apartados anteriores. Es por eso que, su 

oralidad se refleja en la sintaxis como indica Rodríguez (1984): “El trabajo de 

Ribeyro es sobre la frase. Hay como una intuitiva depuración de las unidades 

melódicas en sus textos”. (p. 251). Asimismo, la autora indica que JRR facilita el 

recorrido por los cuadros que va pintando mediante una distribución melódica de 

la frase en la que emplea una prótasis breve y apódosis extensa. 

En la misma línea, la autora resalta que la obra cuentística de JRR prueba 

que el autor trabaja continuamente en su estilo y que “la insistencia en las 

aposiciones [e incisos] permite que, mediante procedimientos de sintaxis, se 
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juegue con los planteamientos intelectual e imaginativo del lector, en cuya 

colaboración el relato cobra una intensa vida” (Rodríguez, 1984, p. 252). 

No obstante, De Bustos (1996) hace una aclaración importante respecto 

de cómo se logra la oralidad: 

Lo relevante no es tanto que existan signos de oralidad en el enunciado 
(interrogaciones, interjecciones, rupturas sintácticas, etc.), sino que la 
situación narrativa pueda ser interpretada desde el ángulo de su 
manifestación oral, es decir, que permita ser recreada oralmente. En 
realidad, se trata de un discurso dirigido no a los interlocutores del 
enunciado (Los camareros, como quien oye llover ...), sino al lector. (De 
Bustos, 1999, p. 366) 

En esta línea, Pérez-Blannes (2004) indica que JRR retoma la herencia 

de la tradición oral, en cuanto “el cuento nace para ser contado”. Para ello, el 

autor se remite al decálogo del buen narrador de JRR: “El cuento admite todas 

las técnicas: diálogo, monólogo, narración pura y simple, epístola, informe, 

collage de textos ajenos, etc., siempre y cuando la historia no se diluya y pueda 

el lector reducirla a su expresión oral”, punto que es compatible con lo indicado 

por Bustos en el párrafo anterior.  

Finalmente, en cuanto al neorrealismo, Eduardo Huárag (2000), en su 

artículo, Ribeyro: innovaciones en la técnica narrativa del neorrealismo, indica lo 

siguiente:  

(…) es interesante observar que aunque la temática se desplaza del 
campo a la ciudad, la tendencia literaria sigue siendo la misma: el 
realismo. Un realismo que a veces linda con el naturalismo, por ese afán 
de acercarse a la oralidad coloquial de sus personajes. (Huárag, 2000, p. 
261).  

2.1.2.3.4 Concisión.  

Se ha mencionado antes que el protagonista de uno de los libros de JRR, 

Dichos de Luder, es el alter ego del escritor. A través de ese alter ego y en otras 

ocasiones, JRR ha expresado su “desprecio” por las descripciones profundas 
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típicas de Balzac, este es un punto que muchos autores recogen al momento de 

hablar de su concisión en la narración. En el siguiente extracto del libro 

mencionado se observa este claro apartamiento de las sobredescripciones: 

–Cuando a Balzac le entra la manía de la descripción –observa un amigo– 
puede pasarse cuarenta páginas detallando cada sofá, cada cuadro, cada 
cortina, cada lámpara de un salón. 
–Ya lo sé –dice Luder–. Por eso no entro al salón. Me voy por el corredor. 
(Ribeyro, 2014, p. 18) 

Es por ello que Ofogo (2002) indica que JRR opta por presentar en las 

situaciones en las que se ven implicados sus personajes, pero no las describe, 

o al menos no a fondo. En este sentido, Pérez-Blannes se remite al punto nueve 

del decálogo del narrador de JRR para expresar su precisa selección de 

palabras: “En el cuento no debe haber tiempos muertos ni sobrar nada. Cada 

palabra es absolutamente imprescindible” (Ribeyro, citado por Pérez-Blannes, 

p.13). Es por ello que Rodríguez (1984) define a su lenguaje como “ajustado y 

sobrio”.  

Eva Valero (2005), en su artículo, Riberyro, sobreviviente en las trincheras 

del boom, describe que el lenguaje sencillo y conciso de JRR se caracteriza por 

un “hábil manejo de las técnicas de ambigüedad” (p. 37) y que este hábil manejo 

se extiende a la capacidad de síntesis y sequedad por lo que el escritor expresa 

muchos significados en pocas palabras.  

En la misma línea, Cristian Crusat (2017), en su artículo Julio Ramón 

Ribeyro: el temperamento como género literario, resume de manera muy puntual, 

paradójicamente, la simplicidad y economía de las palabras en la narrativa corta 

de Ribeyro: “[sus cuentos están] caracterizados estilísticamente por la sobriedad 

y la cadencia de su prosa, la adjetivación precisa, el ritmo fluido y apretado o la 

sabia dosificación de los elementos simbólicos” (Crusat, 2017, p. 12) 
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2.1.2.3.5 Frialdad. 

Finalmente, a estas características: linealidad, narrador definido, oralidad 

y concisión se le suma una muy presente en APA: una suerte de “frialdad” al 

retratar los aspectos más deprimentes de la vida capitalina en la piel de un 

marginado. Al hablar de la temática de la generación del 50, Ofogo indica que el 

compromiso social con la urbe (Lima) se limitaba a una descripción sin criticar 

de manera abierta las “peculiaridades” de la capital, a través de los personajes 

que cada autor presenta. Pero que, continúa Ofogo, hubo ciertos autores que no 

se quedaron en aquella descripción carente de juicios de valor explícitos: “Otros 

[autores] en cambio lo harán [retratar Lima] con gran sentido de la ironía, a veces 

brutal, y con una frialdad desconcertante. Es el caso de Julio Ramón Ribeyro” 

(Ofogo, 2002, p. 33-34). 

2.1.2.3.6 Decálogo del buen narrador de JRR.  

 Pérez-Blannes (2004) concluye su ya citado artículo indicando que para 

tener una referencia del estilo narrativo de JRR, basta con seguir su decálogo 

del buen narrador puesto que “su narrativa rara vez abandona el carácter clásico 

de la narración” (p. 14). Este decálogo se encuentra en el prólogo de La palabra 

del mudo (2010), y es en este prólogo en el que JRR habla de la fascinación que 

sintió desde pequeño por este género y de la relación especial que tiene con los 

mismos y su inclinación por escribirlos. Describe también la temática variopinta 

de ellos y presenta el decálogo del buen narrador, el que refleja gran parte de 

las características de sus cuentos: 

1. El cuento debe contar una historia. No hay cuento sin historia. El cuento 
se ha hecho para que el lector a su vez pueda contarlo. 
2. La historia del cuento puede ser real o inventada. Si es real debe 
parecer inventada y si es inventada, real. 
3. El cuento debe ser de preferencia breve, de modo que pueda leerse de 
un tirón. 
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4. La historia contada por el cuento debe entretener, conmover, intrigar o 
sorprender, si todo ello junto mejor. Si no logra ninguno de estos efectos 
no existe como cuento. 
5. El estilo del cuento debe ser directo, sencillo, sin ornamentos ni 
digresiones. Dejemos eso para la poesía o la novela. 
6. El cuento debe sólo mostrar, no enseñar. De otro modo sería una 
moraleja. 
7. El cuento admite todas las técnicas: diálogo, monólogo, narración pura 
y simple, epístola, informe, collage de textos ajenos, etc., siempre y 
cuando la historia no se diluya y pueda el lector reducirla a su expresión 
oral. 
8. El cuento debe partir de situaciones en las que el o los personajes viven 
un conflicto que los obliga a tomar una decisión que pone en juego su 
destino. 
9. En el cuento no debe haber tiempos muertos ni sobrar nada. Cada 
palabra es absolutamente imprescindible. 
10. El cuento debe conducir necesaria, inexorablemente a un solo 
desenlace, por sorpresivo que sea. Si el lector no acepta el desenlace es 
que el cuento ha fallado. (Ribeyro, 2010, p.11) 
 

 Posteriormente, Ribeyro indica la necesidad de transgredir ese decálogo 

ocasionalmente, como él mismo afirma haber hecho. No obstante, es posible 

observar muchos de los puntos de su decálogo se ven reflejados, en unos más 

que otros, en el estilo de sus cuentos. 

2.1.2.4 El cuento. 

 En su artículo, El cuento: Anatomía de un género literario, Gerardo Piña-

Rosales (2009) indica que suele referirse al cuento como la “Cenicienta” de los 

géneros literarios debido a que ha sido un género minusvalorado y poco 

estudiado. Indica, además, que no será hasta inicios del siglo XIX, gracias a 

autores franceses como Maupassant o norteamericanos como Poe, que cobrará 

fuerza e interés como género literario. Serán precisamente estos autores los que 

inspiren a Ribeyro y causen su fascinación inicial por este género. 

 No obstante, aunque renombrados autores hayan reivindicado al género, 

muchos académicos de la literatura concuerdan en que no se le ha dedicado los 
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suficientes estudios literarios (que se inclinan por la novela) y que se encuentran 

en una situación algo marginada dentro de estos estudios. 

 En el caso de la producción latinoamericana, Pablo Brescia (2014), en su 

artículo Asedios a la forma: teorías clásicas y nuevas del cuento, indica que 

puede considerarse la edad de oro del cuento hispanoamericano al periodo 

comprendido entre los años 1945 y 1965 gracias a la producción de autores 

como Borges o Rulfo y en los que incluye también a JRR. No obstante, también 

él afirma que los estudios literarios no se han enfocado lo suficiente en el estudio 

del género. 

 Precisamente esta suerte de marginalidad hace que se considere a 

menudo al cuento como un subgénero de la novela, una versión demo, si se 

quiere. Piña-Rosales (2009) cita al importante crítico español Mariano Baquero 

para desestimar estos prejuicios, quien indica que el cuento “(…) no es un 

producto híbrido ni un género menor. Es sencillamente la expresión literaria de 

una época, como la tragedia, la epopeya o aun la novela, lo ha sido de otras” 

(Baquero, citado por Piña-Rosales, 2009, p. 477) 

 Posteriormente, Piña-Rosales (2009) indica que el cuento es un género 

“que no se mantiene idéntico a sí mismo, sino que en su largo y breve caminar, 

se adapta al gusto de la época, se robustece o adelgaza, según los tiempos” (p. 

477) y que por ello se puede hablar de patrones reconocibles que él resume a 

los siguientes: brevedad, limitado número de personajes y tensión constante.  

 Cortázar hace una comparación del cuento con la fotografía y de la novela 

con el cine que ilustra esos patrones:  

Fotógrafos de la calidad de un Cartier-Bresson o de un Brassaï definen su 
arte como una aparente paradoja: la de recortar un fragmento de la 
realidad, fijándole determinados límites, pero de manera tal que ese 
recorte actúe como una explosión que abre de par en par una realidad 
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mucho más amplia, como una visión dinámica que trasciende 
espiritualmente el campo abarcado por la cámara. Mientras en el cine, 
como en la novela, la captación de esa realidad más amplia y multiforme 
se logra mediante el desarrollo de elementos parciales, acumulativos, que 
no excluyen, por supuesto, una síntesis que dé el “clímax” de la obra, en 
una fotografía o un cuento de gran calidad se procede inversamente, es 
decir que el fotógrafo o el cuentista se ven precisados a escoger y limitar 
una imagen o un acaecimiento que sean significativos, que no solamente 
valgan por sí mismos sino que sean capaces de actuar en el espectador 
o en el lector como una especie de apertura, de fermento que proyecta la 
inteligencia y la sensibilidad hacia algo que va mucho más allá de la 
anécdota visual o literaria contenidas en la foto o en el cuento. (Cortázar, 
citado por Brescia, 2014, p. 71) 

 Entonces, se podría tomar la definición dada por Enrique Anderson para 

tratar de dar una idea del cuento:  

El cuento vendría a ser una narración breve en prosa que, por mucho que 
se apoye en un suceder real, revela siempre la imaginación de un narrador 
individual. La acción –cuyos agentes son hombres humanizados o cosas 
animadas– consta de una serie de acontecimientos entretejidos en una 
trama donde las tensiones y distensiones, graduadas por mantener en 
suspenso el ánimo del lector, terminan por resolverse en un desenlace 
estéticamente satisfactorio. (Anderson, citado por Piña-Rosales, 2009, p. 
479) 

2.1.2.4.1 Elementos del cuento. 

En cuanto a los elementos o componentes del cuento, Piña-Rosales 

(2009) distingue los siguientes: título, las primeras líneas, la historia, la trama, el 

desenlace, los personajes, los puntos de vista o el narrador, el fondo y la forma, 

el tono y la atmósfera, y la visión del mundo. 

El título  

El autor indica que este elemento, sirve tanto para interesar como para 

dar forma y crear el ambiente. Asimismo, el título puede ser clave para la 

comprensión e interpretación del cuento puesto que a veces encierra un sentido 

críptico o hermenéutico. Por último, el título puede resumir el sentido final del 

relato en una sola palabra (Piña-Rosales, 2009). En el caso de APA, el título da 
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forma y crea el ambiente puesto que todo el relato gira en torno a la subsistencia 

de sus personajes al pie de los acantilados de las playas limeñas. 

Las primeras líneas 

Piña-Rosales (2009) considera que las primeras líneas del cuento tienen 

importancia “capital” para la historia. El autor toma indica que “cada palabra ha 

de ser cuidadosamente sopesada” (Piña-Rosales, 2009, p. 479). Indica también, 

que en este elemento del cuento “impera el aserto flaubertiano le mot juste”, es 

decir, la palabra exacta (es necesario precisar que Flaubert es uno de los autores 

que induce a Ribeyro en el género del cuento, como lo indica JRR en su prólogo 

de La palabra del mudo). En el caso de APA, el cuento inicia con la presentación 

del simbolismo Nosotros somos como la higuerilla, como es planta salvaje que 

brota y se multiplica en los lugares más amargos y escarpados. Y el elemento 

del simbolismo principal en la oración de apertura es la higuerilla, que también 

cerrará la historia del cuento.   

La historia 

Este elemento del cuento se encuentra constituido por los sucesos que se 

narran. El autor cita a Ricardo Piglia quien indica que un cuento cuenta siempre 

dos historias: una historia reconocible, conformada por los hechos, y una secreta, 

que es la “clave de la forma del cuento y sus variantes” (Piglia, citado por Piña-

Rosales, p. 480). La primera, indica el autor, es lo que se conoce por argumento 

y la segunda, que se infiere a través de todos los elementos del cuento y de una 

interpretación particular. La historia de APA se describe en el punto 2.1.2.5. 

La trama  

La trama representa lo que generalmente se conoce como el nudo de la 

historia. El autor indica que existe confusión y variedad en su definición. Por otro 
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lado, el autor resalta que la trama puede ser tradicional (directa y simple) o hasta 

inexistente, debido a la evolución en los estilos narrativos del último siglo y la 

diversidad de perspectivas ideológicas y literarias. Es por ello que el autor indica 

podría hablarse de dos tipos de tramas: una de corte tradicional y realista y otra 

de tendencia vanguardista y experimental. La trama de APA se describe en el 

punto 2.1.2.5. 

El desenlace  

El autor indica que, en el cuento tradicional, el desenlace suele ser 

sorpresivo o violento puesto que, desde la primera línea, todos los elementos del 

cuento están dirigidos a él. En el caso de APA, desde el inicio se menciona a la 

higuerilla como representante del hombre de la costa y los personajes del cuento 

forman un hogar en el lugar en el que la encuentran. El desenlace del cuento se 

da en torno a ella, cuando los personajes forman un nuevo hogar en el lugar en 

el que encuentran, otra vez, una higuerilla. Se profundiza sobre el desenlace de 

APA en el punto 2.1.2.5. 

Los personajes  

Piña-Rosales (2009) explica que, debido a la extensión del cuento, los 

personajes que este presente deben ser de número limitado. Del mismo modo, 

las descripciones de estos personajes y de sus interacciones deben ser rápidas 

y precisas, deben reflejar una visión del mundo propia y la opinión del autor y 

deben existir personajes-símbolo que representan una idea, así como 

personajes-mito de naturaleza camaleónica por su idiosincrasia. Los personajes 

de APA se desarrollan en el punto 2.1.2.5.1. 

Los puntos de vista o el narrador 
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El autor distingue cuatro puntos de vistas o narradores para el cuento: 

omnisciente, en el que el narrador se encuentra presente en todo momento e 

interviniendo en la narración; semiomnisciente, en el que el narrador se ve 

camuflado en uno de los personajes, opina sobre los demás y dialoga con el 

lector; objetivo, en el que el narrador presenta los hechos sin intervenir ni opinar 

y en primera persona, en el que la narración la realiza uno de los personajes. 

Pueden existir casos, comenta el autor, en el que se recurra a más de un tipo de 

narrador. En el caso de APA, el narrador es siempre en primera persona y el 

papel es desempeñado por el protagonista, Leandro, sobre quien se profundiza 

en el punto en el punto 2.1.2.5.1. 

La temática, el fondo y el modo 

En el caso del cuento, el autor indica que la temática es similar a la novela 

puesto que el mundo intelectual, psíquico y cordial del escritor se ve alimentado 

por anécdotas y leyendas, sucesos y falsas memorias, gustos y miedos. 

Asimismo, la forma puede presentarse de distintas maneras puesto que la 

estilística del cuento evoluciona a pesar de su relativa novedad. En cuanto al 

modo de escritura del relato, el autor indica que en el cuento puede predominar 

la narración o el diálogo o pueden estar al mismo nivel los dos. En el caso de 

APA, la narración es lineal y gran parte del cuento se presenta a través de una 

narración en primera persona con un número limitado de diálogos. 

El tono y la atmósfera  

Estos elementos dependen de la actitud del narrador. Piña-Rosales 

(2009) indica que, en cuanto al primero, si bien puede que se den menos cambios 

de tono que en la novela, existe la posibilidad de una politonalidad (un cuento 

que sea irónico, sentimental y moralizante al mismo tiempo, por ejemplo). La 
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atmósfera, en cambio, es la reacción del narrador a su entorno, como indica 

Anderson Imbert, es “la forma artística que da a su estado de ánimo, la 

objetivación de un sentimiento vago que penetra el relato por todos sus poros" 

(Imbert, citado por Piña-Rosales, 2009). En el caso de APA tanto el tono como 

la atmósfera son frías y, en cierta medida, pesimistas (por el tema y no por el 

protagonista como se indica en el punto 2.1.2.5.1) y se reflejan a través del 

narrador, Leandro. 

Visión del mundo  

El autor indica que ninguna obra literaria se crea de la nada y que, por lo 

tanto, siempre está presente de manera implícita o explícita una visión del mundo 

del autor, quien pertenece a una cultura, a una “clase social”. El cuento responde, 

pues, una visión fragmentaria de la realidad pero que no le impide ser global a la 

vez ya que puede evocar a toda una generación o a toda una época. La visión 

del mundo que se presenta en APA es la que se deriva de la corriente literaria 

de la generación del 50, el neorrealismo urbano, y en particular por la publicación 

en la que se encuentra, Tres historias sublevantes (1964), en las que se 

denuncian las condiciones de vida de personajes pertenecientes a estratos 

socioeconómicos menos favorecidos que luchan por subsistir. 

2.1.2.5 Temática de Al pie del acantilado.  

Peter Elmore (2002), en su libro El perfil de la palabra: la obra de Julio 

Ramón Ribeyro, considera a APA como un cuento “indispensable en la más 

estricta antología de Ribeyro” (p.104). Al pie del acantilado fue escrito en el año 

1959 y, como se ha indicado, es parte de la publicación Tres historias 

sublevantes (1964). La publicación compila tres cuentos escritos entre 1959 y 

1962 y, como indica Elmore (2002), presenta, a través de cada cuento, “tres 
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casos representativos, en cada cuento, de marginación e injustica en el Perú 

contemporáneo” (p.104). Cada cuento corresponde a una región del Perú (costa, 

sierra y selva) y la colección lleva como epígrafe lo siguiente: “El Perú es un país 

grande y rico, situado en América del Sur, que se divide en tres zonas: costa, 

sierra y montaña (De un viejo texto escolar de geografía.)”. Elmore (2002) resalta 

la crítica e ironía que JRR transmite a través del epígrafe puesto que lejos de 

ilustrar la riqueza, los cuentos “ilustran como en la experiencia de los peruanos 

pobres el país es, parafraseando a Ciro Alegría, ancho y ajeno”. No obstante, la 

cita tiene otra función como continúa el autor: 

Además, la cita del texto didáctico sirve como anuncio de los tres 
escenarios en los cuales discurren los relatos: «Al pie del acantilado» se 
desarrolla junto al mar, uno de los límites de Lima: «El Chaco» ocurre en 
los Andes centrales y, por último, la acción de «Fénix» tiene su asiento en 
la zona selvática. (Elmore, 2002, p.105).  

APA narra la historia de Leandro, cuyo oficio se desconoce (se haría luego 

pescador), y quien había sido expulsado de toda vivienda que había tenido y se 

ve en la situación de vagar por la ciudad en búsqueda de un lugar donde vivir. 

Leandro tiene dos hijos: Pepe y Toribio, el primero muy trabajador, y el segundo, 

eterno soñador y contemplador de la vida en la ciudad. El cuento es narrado en 

primera persona desde la perspectiva del protagonista. 

La historia inicia con el protagonista y sus dos hijos buscando un lugar 

donde vivir, el primero hace una reflexión sobre la capacidad de resiliencia y 

empuje de la gente pobre, a quien compara con la higuerilla, simbolismo 

importante en la historia. 

Aquí se refleja la principal característica de la obra Tres historias 

sublevantes “la lucha de los desdichados contra la desdicha” como afirma 

Sebastián Salazar Bondy (1964): 
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«Al pie del acantilado» comienza con una frase que define 
metafóricamente el empecinamiento popular por imponerse a los 
obstáculos que, contra su anhelo de pervivir afirmativamente, se le 
oponen: «Nosotros somos como la higuerilla, como esa planta salvaje que 
brota y se multiplica en los lugares más amargos y escarpados». Así 
brota, se arraiga, persiste y se multiplica la familia que escoge el barranco 
limeño para levantar su precaria casa y trocar el yermo en morada 
humana, para humanizar —se diría— una naturaleza infeliz a la que ha 
sido exiliado el hombre sin trabajo ni pan. No importa que el mar, la ciudad, 
las enfermedades, hagan bajas en esta comunidad de hombres-
higuerillas: seguirán fabricando con nada sus casas, poniendo su 
esperanza sin término en la tierra dura y seca que les han dejado. El 
cuento realista se torna así parábola. El personaje se subleva contra la 
poquedad, el narrador se subleva contra la realidad, que transfigura en 
relato, y el lector se subleva, a su turno, contra ese cuadro vivo y, al mismo 
tiempo, imaginado de su contorno moral. (Salazar, 1964, p.8). 
 

La historia cuenta cómo, luego de identificar un lugar adecuado en el 

acantilado, Leandro y sus hijos recolectan muy-muys, los cocinan, duermen 

(embriagados por el caldo) y empiezan a construir su vivienda con material 

extraído de cabinas de baño abandonadas en la playa. 

Leandro cuenta como al año logran construir su casa y abandonan toda 

ambición de regresar a la ciudad: “Pero al año ya teníamos nuestra casa en el 

fondo del barranco y ya no nos importaba que allá arriba la ciudad fuera 

creciendo y se llenara de palacios y policías. Nosotros habíamos echado raíces 

sobre la sal” (Ribeyro, 2010, p.288). 

Formar un hogar en el acantilado no será sencillo, como Leandro mismo 

afirma “Nuestra vida fue dura, hay que decirlo. A veces pienso que San Pedro, 

el santo de la gente del mar, nos ayudó. Otras veces pienso que se rió de 

nosotros y nos mostró, a todo lo ancho, sus espaldas” (Ribeyro, 2010, p.288). 

Muchos sucesos ocurren a continuación: aprenden el oficio de 

pescadores (y empiezan a identificarse como tales), construyen un contrafuerte 

para evitar un derrumbe del barranco, adoptan perros y gatos, un extraño hombre 

(Samuel) llega a vivir con ellos.  
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Luego, habrían de llegar personas a bañarse en la playa, a la que 

reconocerían como la playa de Leandro, quien se esfuerza, junto a sus hijos y 

Samuel en limpiarla e implementarla y cobrar un derecho de paso. Los usuarios 

se niegan a pagar hasta que ellos retiren unos fierros enormes que había a 

metros de la orilla. Leandro y su hijo mayor asumen esa tarea. Pepe pensaba 

que así “la plata llovería” sobre ellos. Él se empecina en retirar los fierros del mar 

y ahí encontraría su fin: muere ahogado. 

La muerte de Pepe afecta mucho a Leandro y cambia el modo de ver las 

cosas de Toribio quien rechaza la idea de ser pescador y empieza a anhelar aún 

más una vida en la ciudad. Samuel le enseña a leer y a realizar trabajos de 

gasfitería y oficios afines. En esta parte del cuento se puede notar la gran 

distancia que se ha creado entre padre e hijo, el segundo le llega a reclamar no 

haber recibido instrucción escolar, Leandro lo golpea y Toribio huye. 

Un gran grupo de personas había llegado al barranco para construir 

también casas. Entre ellas, Delia, la única razón por la que Toribio vuelve luego 

de la pelea. Pero ambos huyen. Samuel es arrestado, se descubre que había 

asesinado a su pareja hacía ocho años y Leandro se queda cada vez más solo. 

Finalmente, llegan jueces e ingenieros que intentan desalojar a los 

invasores y a Leandro. Todos recurren a Leandro incluso luego de haber 

comentado que era un “viejo loco” que se encontraba solo por alguna razón en 

específico (tenía algo de malo). Leandro sugiere contratar a un abogado y ello 

les da esperanza, pero no logran su cometido y los trabajos de desalojo 

continúan. El abogado no habría de responder más. 

Los trabajos van desplazando a las personas, hasta que Leandro se ve 

en la obligación de alojarlos en su casa y en su playa. El juez les ofrece darles 
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un terreno en la Pampa de Comas, todos aceptan y abandonan a Leandro. Él, 

derrotado y humillado, decide abandonar su casa cuando se van los 

trabajadores. Divaga por la playa con sus mascotas hasta que escucha a alguien 

llamarlo: Toribio, esta vez decidido a quedarse, a no separarse de su padre, trae 

a Delia consigo. Juntos buscan un lugar para construir su vivienda y Toribio 

encuentra una higuerilla: el ciclo de la vida vuelve al principio cuando Toribio 

pronuncia “¡Mira! ¡Una higuerilla!” y empiezan a construir su nueva casa. 

2.1.2.5.1 Los personajes.  

Como ya se ha indicado, el cuento tiene como protagonista a Leandro. 

Otros personajes principales son los hijos de Leandro, Pepe y Toribio, y Samuel. 

Existen, sin embargo, personajes secundarios que ayudan al lector a 

comprender la situación de la Lima que tiene un crecimiento acelerado y que 

pronto se ve sin espacio para todos y menos para aquellos que no pueden pagar 

renta.  

Leandro 

Leandro es el único narrador de la historia, es padre de dos hijos, se 

convierte en pescador debido a las circunstancias que le toca vivir al ser 

desplazado de la ciudad y verse obligado a vivir en la periferia. Está decidido a 

salir adelante por su cuenta y por sus hijos, busca subsistir ante todo y se percibe 

como un personaje terco y pujante. Elmore (2002) indica que Leandro “no existe 

como objeto de privaciones y desventuras, sino como sujeto de proyectos y 

quehaceres” (p.105-106). Asimismo, el autor distingue dos rasgos centrales de 

Leandro: por un lado, la improvisación versátil de actividades lucrativas y por 

otro, su pragmático estoicismo que evita que se hunda en la autocompasión ante 

una desgracia o problema (Elmore, 2002). Es un personaje que no cae en 
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sentimentalismos, que siente a su manera y muestra sus sentimientos ante 

ciertas circunstancias graves como la muerte de su hijo mayor, la pérdida de su 

amigo o la nostalgia por la partida de su hijo menor. Elmore (2002) indica que, 

en el caso de APA, el perfil de la subjetividad del héroe y cronista se forma a 

través del recuento de las peripecias y vicisitudes que le ha tocado vivir y que, 

de este modo, el autor logra algo más que solo perfilarlo:  

Al caracterizarlo de esta manera, evocando el proceso de su actuar, el 
autor consigue algo más que poner en primer plano el carácter 
emprendedor y activo de un personaje marginal: lo que hace es subrayar 
un modo popular, iletrado, de conocimiento y aprehensión del mundo. Ese 
énfasis de la conciencia inteligente –pero no intelectual–  de un individuo 
al que el orden de la sociedad empuja a los límites no propicia la piedad 
o la lástima del lector, sino la simpatía de éste por el personaje y el 
reconocimiento de la injusticia en la cual se funda su situación. (Elmore, 
2002, p. 108) 

Si bien el personaje con el que más interactúa el lector es Leandro y por 

lo tanto le es más fácil conocerlo, se pueden distinguir las siguientes 

características de los demás personajes principales del cuento: 

Pepe 

Es el hijo “trabajador”, aparece solo en la primera parte del cuento. Está 

dispuesto a ayudar en todo a su padre y vive preocupado por el dinero y el 

bienestar familiar. Pepe se muestra motivado y empeñoso y no se le escucha 

quejarse de su situación. Muere ahogado precisamente por retirar fierros del mar 

para poder cobrar un derecho de paso a los bañistas que llegaban a la playa. 

Toribio 

Es el hijo “rebelde” que reniega de su suerte y muestra un gran interés por 

vivir en la ciudad en la que cree que existe una vida superior. No quiere pescar 

y colabora de manera reticente con su padre. Toribio se muestra huraño, 

taciturno y hasta distante; impertérrito ante la muerte de su hermano. Sin 
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embargo, es el personaje que más crece en el cuento; al perder a su propio hijo 

y toparse con las dificultades de subsistir en la ciudad revalora a su padre y 

vuelve con él al final del cuento. 

Samuel 

Este misterioso personaje llega a vivir junto a Leandro y sus dos hijos, 

pero la relación que forja con ellos se desarrolla de manera paulatina. Al principio 

no se acerca sino hasta que busca hacer algo por ellos para que lo alimenten. 

Este personaje cuenta con una habilidad asombrosa para reparar y crear objetos. 

Samuel se muestra lacónico y receloso, pero al mismo tiempo servicial y solícito. 

Se descubre luego que la razón de su huida se debe a un feminicidio. Es 

arrestado por la policía y no se llega a saber qué pasa con él. 

Entre los personajes secundarios se distinguen los siguientes: los 

pescadores, quienes se solidarizan con Leandro y lo ayudan a buscar el cadáver 

de Pepe, reflejan las peripecias que pasan aquellas personas que desarrollan 

oficios en la capital; los bañistas, que pertenecen a un sector socioeconómico 

menos favorecido y llegan a la playa de Leandro, reflejan la marginalización de 

las playas limeñas y la reticencia a pagos; Delia, la conviviente de Toribio que 

refleja la temprana edad en la que se forman las familias en sectores 

socioeconómicos menos favorecidos; el sastre, padre de Delia que refleja el 

abandono de las personas mayores sin derecho a pensión y las carencias y 

dificultades que sufren para subsistir; el abogado, quien lleva el caso de los 

habitantes ante el desalojo, pierde el caso y refleja negligencia y desidia de las 

personas que atienden a miembros de estos sectores socioeconómicos; los 

habitantes de la barriada, quienes representan a los migrantes provincianos que 

luchan por subsistir y solo quieren un espacio donde vivir; los funcionarios de la 
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municipalidad, que aparecen cuando se ve que la playa en la que viven Leandro 

y su hijo es concurrida y deciden hacer nuevos baños en ella, también reflejan 

indiferencia; el juez, quien mando los trabajos de desalojo y muestra en cierta 

medida algo de compasión ante los habitantes de la barriada, si bien intenta 

ayudarlos, solo se limita a conseguirles un lugar igual de periférico; el escribano, 

el antagonista de Leandro quien odia a todos los escribanos y a los que culpa 

por los desalojos que ha sufrido; el ingeniero y los trabajadores de la demolición, 

quienes reflejan en conjunto la distancia que toman de la situación ciertos 

trabajadores expuestos a la vida de los sectores socioeconómicos menos 

favorecidos y su empeño en limitarse a acatar órdenes sin simpatizar o 

simpatizar muy poco con la desgracia de estos. 

2.1.2.5.2 La higuerilla, el mar y las manos. 

Tres elementos simbólicos son muy importantes para Leandro y el cuento: 

la higuerilla, el mar y las manos: el primero es símbolo de subsistencia ante toda 

adversidad posible, de perseverancia y fortaleza; el segundo es símbolo de vida 

y muerte y el tercero, de trabajo arduo.   

La higuerilla, como ya se ha mencionado, es un simbolismo importante en 

la historia, pues, por un lado, representa al hombre de la costa, a las personas 

emergentes que luchan contra las adversidades. Leandro resalta sus 

características de supervivencia en contra de la adversidad. Es una planta que 

“brota y se multiplica en los lugares más amargos y escarpados”. En el cuento, 

además de representar al hombre emergente de la costa, también es sinónimo 

de inicio de vida y perseverancia: Leandro construye su primera casa en el lugar 

en que encuentra una y construye una nueva luego del destierro tras buscar 

intensamente otra, como indica Elisa Vian en su artículo Una mirada desde los 
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márgenes: Lima entre Ribeyro y Congrains: “Construirán juntos la nueva vivienda 

contra el acantilado de Miraflores, cerca de una higuerilla, que definitivamente se 

confirma como símbolo de la vida, de la dignidad de resistir a pesar de todo, sin 

aceptar fáciles compromisos” (Vian, 2009, p. 42). Es, por lo tanto, importante 

acotar que la higuerilla es un elemento central en el cuento, pues se encuentra 

tanto al inicio (como la metáfora) como al final (como símbolo de vida). 

Ofogo (2002) distingue a JRR como el mejor exponente de la dualidad del 

mar como generador de vida y muerte. Indica, además, que esta doble 

funcionalidad se encuentra plasmada de manera íntegra en APA dado que: 

“Estamos ante un cuento cuyo aspecto trágico arranca desde el acantilado y se 

resuelve en el mismo espacio de las afueras de Lima” (p. 47). Así pues, Leandro 

y sus hijos aprovecharán sus recursos para generar ingresos y levantar moradas: 

“Uno nunca sabe lo que contiene el mar. Así como el mar nos daba la sal, el 

pescado, las conchas, las piedras pulidas, el yodo que quemaba nuestra piel, 

también nos dio fierros el mar” (Ribeyro, 2010, p. 289). No obstante, también el 

mar genera muerte como cuando Pepe muere ahogado en él. Leandro es 

completamente consciente de su dualidad cuando expresa ante los pescadores 

“El mar da, el mar también quita” (Ribeyro, 2010, p. 297). De este modo, Leandro 

forma una relación estrecha con el mar e incluso cuando se ve desalojado del 

que había sido su hogar por siete años, se rehúsa a dejarlo: “Me fui cargando 

todo lo que pude, hacia Miraflores, seguido por mis perros, siempre por la playa, 

porque yo no quería separarme del mar” (Ribeyro, 2010, p. 310-311). 

Esteban (2008), en su artículo Reordenando el caos: las manos como 

elemento estructurador en los cuentos de Ribeyro, indica que, aunque es de 

sobra conocida la simbología de la mano, es probablemente el carácter 
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instrumental de la misma uno de los que más resalta Ribeyro, para ello, se remite 

al mismo escritor:  

(…) la mano, ese apéndice utilitario, instrumental del cuerpo, siempre 
descubierto, siempre dispuesto a entregarse a no importa quién, que 
trafica con toda suerte de objetos y ha adquirido, a fuerza de sociabilidad, 
un carácter casi impersonal y anodino, como el del fiel funcionario o 
portero del palacio humano. Pero es lo que primero se conoce: cada dedo 
se va individualizando, adquiere un nombre de familia, y luego cada uña, 
cada vena, cada arruga, cada imperceptible lunar (…). (Ribeyro, citado 
por Esteban, 2008, p. 23) 

No obstante, Esteban (2008) también resalta que, en las producciones de 

Ribeyro, que incluye a los cuentos, la identidad personal y el destino se ven 

relacionados con las manos puesto que ellas “tienen en sí el germen de la propia 

definición personal” (p. 26).  

En el caso de APA, las manos representan instrumento e identidad, 

mediante ellas el protagonista va forjando su destino a través del arduo trabajo 

y esto se refleja a través de tres momentos en el cuento: el primero, luego de la 

partida de Toribio, cuando Leandro se ve solo en casa: “Tal vez fue por eso que 

la soledad me fue enseñando muchas cosas como, por ejemplo, a conocer mis 

manos, cada una de sus arrugas, de sus cicatrices, o mirar las formas del 

crepúsculo”. (Ribeyro, 2010, p. 301). Esa observación de sus manos, lo lleva a 

tomar las arrugas y cicatrices como tatuajes que narran su lucha contra la 

adversidad y lo que ha construido; por ello, el segundo momento está 

relacionado a sus logros: “Miraba la barrera, miraba el cobertizo de estera, 

miraba todo lo que habían hecho mis manos o las manos de mi gente y me decía: 

Esto es mío. Aquí he sufrido. Aquí debo morir”. (Ribeyro, 2010, p. 303-304). 

Estas reflexiones llevan al tercer momento, el regreso de Toribio, Leandro, antes 

de aceptarlo de nuevo, observa sus manos: 
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Cuando llegué al gran colector que trae las aguas negras de la ciudad, 
sentí que me llamaban. Al voltear la cabeza divisé a una persona que 
venía corriendo por la orilla. Era Toribio 
–¡Sé que los han botado! –dijo–. He leído los periódicos. Quise venir ayer 
pero no pude. La Delia espera en el terraplén con nuestros bultos. 
–Anda vete –respondí–. No te necesito. No me sirves para nada. 
Toribio me cogió del brazo. Yo miré su mano y vi que era una mano 
gastada, que era ya una verdadera mano de hombre. 
–Tal vez no sirva para nada pero tú me enseñarás. 
Yo continuaba mirando su mano. 
–No tengo nada que enseñarte –dije–. Te espero. Ve por la Delia. 
(Ribeyro, 2010, p. 311) 

2.1.2.5.3 Estilo narrativo de JRR en Al pie del acantilado. 

 Las características del estilo del JRR descritas anteriormente en el punto 

2.1.2.3, linealidad, narrador definido, oralidad, concisión y frialdad, se ven 

íntegramente plasmadas en la narración de Al pie del acantilado. 

 En primer lugar, la linealidad del cuento, que se desarrolla en un período 

de siete años; aunque los hechos se presentan de manera cronológica y 

ordenada, las referencias temporales son contadas y precisas.  

En segundo lugar, la perspectiva del narrador es clara, se da en primera 

persona y el narrador, Leandro, es relativamente lacónico, objetivo y distante: 

En este caso, el autor ha escogido la perspectiva del narrador-personaje. 
Leandro no representa al personaje coloquial, locuaz, como el caso 
anterior. Leandro es un personaje con una menor locuacidad. Su tono es 
más bien grave. (Huárag, 2000, p. 273). 

 Es a través del narrador que dos características más del estilo narrativo 

de Julio Ramón Ribeyro se ven reflejadas: la oralidad y concisión. En cuanto a 

la oralidad, Leandro refleja claramente el estilo de Ribeyro puesto que usa un 

lenguaje sencillo y coloquial, pero sin caer en regionalismos, como indica 

Rodríguez (1984):  

A través de un lenguaje sencillo se perfila a un hombre en su posición 
social. No cae en cuanto a estilo a lo puramente costumbrista ni en la 
imitación de los giros gramaticales regionales. Más bien, hace breves 
referencias a un lenguaje coloquial. (p. 102).  
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En esa misma línea, Elmore (2002) describe al discurso de Leandro de la 

siguiente manera:  

En líneas generales la dirección del narrador no aspira a la mímeses 
verosímil de la norma oral de los pobres costeños: el discurso de Leandro 
–vertido en un lenguaje sencillo, pero apenas salpicado de giros 
coloquiales– ostenta el sello del registro literario. Esto no significa que el 
sujeto de la enunciación pierda su propia densidad y se convierta en un 
instrumento de un autor culto (…). (Elmore, 2002, p. 107) 

 La concisión que caracteriza al autor se deriva de la oralidad, al ser un 

lenguaje sencillo, el autor no cae en descripciones innecesarias ni en estructuras 

sobrecargadas. 

La última de las características de su estilo también se ve reflejada en el 

presente cuento, la frialdad de la temática urbana: 

El segundo cuento más representativo de la vertiente urbana de Ribeyro 
está incluido en el volumen Tres historias sublevantes, publicado en 1964. 
Se trata de “Al pie del acantilado” que, quizás con más eficacia pero con 
la misma frialdad y objetividad que caracteriza a su autor, narra la vida 
nómada de los habitantes de una nueva barriada limeña, en busca de algo 
que, a falta de otra palabra, podría denominarse hogar. (Ofogo, 2002, p. 
37) 
 

2.2 El enfoque funcionalista en la traducción literaria 

Eusebio Llácer (2004), en su libro Sobre la traducción: ideas tradicionales 

y teorías contemporáneas, indica que el surgimiento de las teorías funcionales, 

de finalidad o del escopo responde al problema originado por las distintas 

tipologías de textos y traducciones. Para la teoría funcional de la traducción, 

indica el autor, el texto se puede definir como una “oferta informativa” que parte 

de un productor (emisor) a un receptor. En el enfoque se habla de traslaciones 

que son un tipo específico de acción o interacción comunicativa que constituyen 

una oferta informativa respecto de otra oferta informativa. Sin embargo, esta 

traslación es una interpretación del objeto texto, lo que permite que el traductor 

lo interprete y aplique a la situación traslativa (Llácer, 2004). El autor explica que 
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si bien los teóricos funcionalistas defienden que la traslación comienza en la 

cultura origen y puede repercutir con ella (el autor cita el ejemplo de la traducción 

del Quijote a numerosas lenguas), el primer criterio que los teóricos tienen para 

la toma de decisiones respecto a una traslación es la función del translatum o 

texto meta, que necesita justificarse, y que se consolida como la oferta 

informativa final (Llácer, 2004). 

Cada autor que parte de estas teorías, ha desarrollado diferentes puntos 

y clasificaciones; a continuación, se presentará el enfoque funcionalista 

desarrollado por la traductóloga alemana Christine Nord. 

2.2.1 El enfoque funcionalista de Nord. 

Nord (2009), en su artículo El funcionalismo en la enseñanza de la 

traducción, indica que los enfoques funcionalistas se basan en la teoría de la 

acción y parte de la definición de Von Wright para esclarecer la concepción de la 

acción en el enfoque o los enfoques funcionalistas: “Una ACCIÓN es un proceso 

intencional o voluntario de producir o impedir que se produzca un cambio en el 

mundo (natural)” (Von Wright, citado por Nord, 2009, p. 212). A partir de esta 

definición, la autora indica que cuando dos o más agentes se involucran, se habla 

de una interacción. Esta interacción se denomina comunicativa cuando se realiza 

a través de signos producidos de manera intencional por uno de los agentes. Los 

agentes que participan en esta interacción reciben los nombres de emisor y 

destinatario o receptor (Nord, 2009). 

 El destinatario se define como la persona o el grupo de personas a las 

que el mensaje del emisor está dirigido. Nord (2009) indica que el destinatario se 

convierte en receptor cuando recibe, es decir cuando escucha o lee, el mensaje 

y que es posible que un mensaje sea recibido por individuos que no pertenezcan 
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al grupo de destinatarios. Esta noción, dice la autora, es relevante para la 

traducción en la medida en que tanto el traductor como los receptores de la 

cultura meta no suelen ser parte del grupo de destinatarios (Nord, 2009).   

Esta acotación lleva a la noción de comunicación intercultural mediada o 

actividad traslativa. Dado que las interacciones comunicativas se desarrollan en 

un contexto determinado (tiempo, espacio, dimensión histórica, dimensión 

cultural, conocimientos y expectativas de los participantes, valoración de la 

situación, puntos de vista, etc.) y que, en esta comunicación en una comunidad 

cultural dada, las situaciones de los participantes tienen, o suelen tener, las 

suficientes características en común para que la comunicación se realice, la 

comunicación intercultural, es decir, cuando el emisor y los potenciales 

receptores pertenecen a dos comunidades lingüístico-comunicativas distintas, 

surgen dificultades para la comunicación (Nord, 2009). La autora indica que 

estas dificultades pueden superarse mediante el uso de una de las dos lenguas 

involucradas o el de una tercera lengua en común. No obstante, cuando esto no 

sea posible, será necesario que se desarrolle una comunicación intercultural 

mediada a la que la autora llamará acción traslativa, que involucra a un 

intermediario que facilite la comunicación a través de la barrera lingüístico-

cultural (Nord, 2009). La acción traslativa, pues: 

(…) facilita la interacción comunicativa entre los miembros de 
comunidades culturales, construyendo un puente entre situaciones que 
son tan diferentes con respecto a comportamientos verbales y no 
verbales, expectativas, conocimientos y puntos de vista que no solapan lo 
suficiente para que emisor y receptor se comuniquen eficazmente sin 
ayuda. (…) esta mediación so siempre implica una traducción de todas las 
palabras, ni mucho menos una traducción literal. (Nord, 2009, p. 214)  

Partiendo de la teoría del escopo y de otras nociones funcionalistas, 

Nord (2009) establece como principios orientadores de la traducción a la 



           Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

72 
 

funcionalidad y la lealtad. La autora define a la funcionalidad como “la idoneidad 

de un texto para un determinado fin” (Nord, 2009, p. 219) y a la lealtad como “el 

respeto a las intenciones y expectativas de las personas involucradas en el acto 

traslativo”. Debido a las posibles divergencias entre conceptos de los 

participantes de la interacción comunicativa, el traductor debe mediar entre ellos 

puesto que conoce ambos lados, el de la cultura base y la cultura meta. La autora 

hace hincapié en que esta lealtad no significa que el traductor haga siempre lo 

que otros esperan, sino que negocie el encargo con el cliente y que explique y 

justifique las estrategias que usa.  

2.2.1.1 El modelo de las funciones comunicativas. 

Nord (2009) propone un modelo que se consiste de cuatro funciones 

comunicativas: la función apelativa, la función referencial, la función expresiva y 

la fusión apelativa. La autora se basa en dos modelos de funciones lingüísticas 

propuestas por el psicólogo alemán Karl Bühler, del que toma tres funciones: la 

referencial, la expresiva y la apelativa, y el lingüista Roman Jackobson, del que 

toma una: la fática. La descripción de las cuatro funciones comunicativas 

propuestas por Nord, son el eje central del enfoque puesto que de ella derivan 

los demás elementos del enfoque. Es necesario acotar, como indica la autora, 

que los textos no suelen ser monofuncionales, salvo se trate de enunciados 

puramente fáticos. 

2.2.1.1.1 La función fática. 

La función fática, se concibe como la función que sirve para “abrir, 

mantener abierto o cerrar el contacto entre emisor y receptor” (Nord, 2009, 221). 

Este contacto está basado en convenciones de medios lingüísticos, no 

lingüísticos y paralingüísticos que se emplean en una determinada situación. La 
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autora considera a esta como la función más importante puesto que indica que 

si el canal falla, las demás funciones no pueden desarrollarse. Asimismo, pone 

como ejemplo a la convención de conversaciones sobre el clima cuando las 

personas a penas se conocen. Esta convencionalidad de la función fática sirve 

para determinar el tipo de relación social que existe entre los participantes de la 

interacción comunicativa (Nord, 2009). 

Nord (2009) indica que función depende en gran medida de la 

característica convencional de las formas empleadas y que cuanto más 

convencional es esta, menos llama la atención. Un problema que surge de este 

aspecto es que las convenciones no son las mismas en todas las culturas.  

2.2.1.1.2 La función referencial. 

La función referencial se concibe como la función que sirve para dar “la 

referencia a los objetos y fenómenos del mundo o de un mundo específico, quizá 

uno ficticio” (Nord, 2009, p. 222). La autora indica que esta función se analiza 

según la naturaleza del objeto o referente en cuestión; así, puede ser informativa 

(si el receptor desconoce el hecho), metalingüística (si se describe sobre un 

aspecto gramatical), instructiva (si se describe el procedimiento de uso), etc. La 

autora indica que esta función depende de la comprensibilidad del enunciado y 

que, por lo tanto, surgen problemas cuando los participantes no comparten los 

mismos conocimientos previos requeridos (Nord, 2009). 

2.2.1.1.3 La función expresiva. 

La función expresiva se concibe como la función que sirve para referirse 

a “la actitud del emisor con respecto a los objetos y fenómenos del mundo 

expresada en cualquier tipo de texto” (Nord, 2009, p. 223). Por lo tanto, podrían 

identificarse sub-funciones como la emotiva, evaluativa, irónica, entre otras. 
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Dado que esta función está conectada al emisor, sus opiniones o actitudes se 

basan en el sistema de valores compartido por el emisor y el receptor concebido, 

la expresividad del texto base debe interpretarse de acuerdo con el sistema 

valorativo de la lengua del mismo. Esto puede generar problemas para la 

traducción debido a la diversidad de connotaciones de cualidades en cada 

cultura (Nord, 2009). 

2.2.1.1.4 La función apelativa. 

La función apelativa se concibe como la función que tiene una clara 

orientación al receptor, puesto que “el texto base suele apuntar a la 

susceptibilidad y experiencia de un lector ubicado en la cultura base” (Nord, 

2009, p. 225) esto, por consecuencia, genera problemas para la traducción que 

tendrá que adaptar, si se quiere, el texto para que apunte a la susceptibilidad y 

experiencia del lector en la cultura meta. 

2.2.1.2 Las dificultades y los problemas de traducción. 

Nord (2009) hace una distinción entre dificultades y problemas de 

traducción según el origen (subjetivo-intersubjetivo), perspectiva (individual-

general) y modo de resolución (herramientas-procedimientos) de cada uno. 

Ambas distinciones pueden dividirse en cuatro tipos. 

2.2.1.2.1 Las dificultades de traducción. 

Las dificultades de traducción, como se ha indicado, se caracterizan por 

ser subjetivas, individuales y se resuelven mediante herramientas adecuadas. 

Nord (2009) distingue cuatro tipos: las dificultades textuales, que derivan de la 

complejidad y especificidad del texto base; las dificultades técnicas, que derivan 

de la cantidad y la calidad de las fuentes documentales disponibles; las 

dificultades profesionales, que derivan de la complejidad del encargo o de los 
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pocos lineamientos sobre el mismo y las dificultades competenciales, que 

derivan de una falta de dominio lingüístico y cultural y bagaje general y temático 

necesario. 

2.2.1.2.2 Los problemas de traducción. 

Los problemas de traducción, por otro lado, se caracterizan por ser inter-

subjetivos, generales y se resuelven mediante procedimientos traslativos que se 

son parte de la competencia traductora, es decir el conjunto de competencias 

que caracteriza al profesional de la traducción. Nord (2009) distingue cuatro 

tipos: los problemas pragmáticos de traducción, que están referidos a los 

factores situacionales y en qué medida el traductor debe adaptar la situación o 

reproducirla e introducir una nota de ser necesario; los problemas culturales de 

traducción, que están referidos a convenciones culturales distintas y en qué 

medida el traductor las reproduce o adapta; los problemas lingüísticos de 

traducción, que están referidos a estructuras léxicas, morfológicas, prosódicas 

distintas y en qué medida el traductor está familiarizado con ellas y las emplea 

de acuerdo con la situación y, finalmente, los problemas de traducción 

extraordinarios, que están referidos a recursos y errores intencionales para 

efectos comunicativos del autor como metáforas, juegos de palabras, errores 

ortotipográficos, entre otros y en qué medida el traductor los reproduce. La autora 

indica que la mejor manera de lidiar con los problemas extraordinarios es 

determinar su función y así, se puede tomar una decisión respecto a su 

traducción. También considera que los problemas pragmáticos son los más 

importantes puesto que ocurren en cualquier encargo de traducción, aunque 

afirma que muchas veces solo requieren algo de “sentido común” para su 

resolución (Nord, 2009). 
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La autora recomienda que los problemas de traducción se trabajen de 

arriba hacia abajo (top-down), dando prioridad a los pragmáticos, luego los 

culturales, los lingüísticos y los extraordinarios, porque así se reducen las 

posibilidades de variación (Nord, 2009). Una mala identificación y resolución de 

las dificultades y problemas puede llevar a errores que varían en importancia 

según al tipo de problemas que correspondan. La tipología de errores de este 

enfoque se desarrollará en el punto 2.3.5. 

2.2.1.3 Los tipos de traducción funcional. 

Nord hace ofrece una tipología de traducciones basándose en el principio 

de la funcionalidad. Así, distingue entre la traducción-documento y la traducción-

instrumento. No obstante, su clasificación se distingue de otras por establecer 

subtipos para los dos tipos propuestos de acuerdo con la finalidad de los 

primeros.  

2.2.1.3.1 La traducción-documento. 

La traducción-documento se define según la función del proceso traslativo 

y la del texto meta. En cuanto al proceso traslativo, este tipo de traducción tiene 

como función “producir un documento sobre una interacción comunicativa 

realizada en la cultura base para los lectores de la cultura meta” (Nord, 2009, p. 

227). En cuanto al texto meta, este tiene una función metatextual. Es decir, se 

hace referencia en todo momento al texto base y su cultura, bajo las condiciones 

de esta última. Es un texto que informa sobre otro o sobre algunos aspectos de 

este último (Nord, 2009). Los subtipos de la traducción-documento, de las que 

se distinguen cuatro, se determinan según la finalidad y el enfoque del proceso 

de traducción. 
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En primer lugar, la traducción interlineal tiene como finalidad “la 

reproducción del sistema de la lengua base” y el proceso de traducción se enfoca 

en las “estructuras léxicas y gramaticales de la lengua base” (Nord, 2009, p. 227). 

La autora pone de ejemplo a traducciones en publicaciones sobre lingüística 

contrastiva. 

En segundo lugar, la traducción literal tiene como finalidad “la 

reproducción de la forma del sistema base” y el proceso de traducción se ve 

enfocado en las “unidades léxicas del texto base” (Nord, 2009, p. 227). La autora 

pone como ejemplo a traducciones de citas literales en textos periodísticos. 

Les sigue la traducción filológica, que tiene como finalidad la 

“reproducción de forma y contenido del texto base” y el enfoque del proceso de 

traducción se encuentra en “las unidades sintácticas del texto base” (Nord, 2009, 

p. 227). La autora pone de ejemplo a traducciones de obras de la antigüedad 

clásicas. 

Por último, la traducción exotizante tiene como finalidad la “reproducción 

de la forma, contenido y situación” del texto base y el enfoque del proceso de 

traducción se ve orientado a las “unidades textuales del texto base” (Nord, 2009, 

p. 227). La autora pone como ejemplo a la traducción de prosa literaria 

contemporánea. 

2.2.1.3.2 La traducción-instrumento.  

La traducción-instrumento, al igual que la traducción-documento, se 

define según la función del proceso traslativo y la del texto meta. En cuanto al 

proceso traslativo, en este caso, este tipo de traducción tiene como función 

“producir un instrumento para una interacción comunicativa en la cultura meta 

moldeado a base de una interacción comunicativa que tuvo lugar en la cultura 



           Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

78 
 

de partida” (Nord, 2009, p. 230). En cuanto al texto meta, este tiene abarca los 

tipos y subtipos del modelo cuatrifuncional antes descrito (referencial, expresiva, 

apelativa y fática). Es decir, se parte del texto base y su cultura, pero se adapta 

las condiciones de la cultura del texto meta. El producto de esta traducción puede 

llegar a conseguir la misma variedad de funciones que un texto que no se ha 

traducido (Nord, 2009). Al igual que en la traducción-documento, los subtipos de 

la traducción-documento, de las que se distinguen tres, se determinan según la 

finalidad y el enfoque del proceso de traducción. 

En primer lugar, la traducción equifuncional tiene como finalidad “efectuar 

las funciones del texto base para el lector meta” y el proceso de traducción se 

enfoca en las “unidades funcionales del texto base” (Nord, 2009, p. 230). La 

autora pone de ejemplo a traducciones de instrucciones para el uso de un 

aparato. 

En segundo lugar, la traducción heterofuncional tiene como finalidad 

“efectuar funciones parecidas a las del texto base” y el proceso de traducción se 

ve enfocado en las “las funciones transmisibles del texto base” (Nord, 2009, p. 

230). La autora pone como ejemplo a traducciones de textos literarios para un 

público infantil de obras como El Quijote. 

Por último, la traducción homóloga tiene como finalidad la “lograr un efecto 

homólogo al del texto base” y el enfoque del proceso de traducción se ve 

orientado a “el grado de originalidad del texto base” (Nord, 2009, p. 230). La 

autora pone como ejemplo a la traducción de poesía realizada por un poeta de 

la cultura meta. 
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2.2.1.4 La traducción literaria en el enfoque funcionalista. 

Cristina Huertas (2012), en su artículo Aproximación a la funcionalidad en 

traducción literaria, indica que las teorías funcionalistas son de gran utilidad para 

la traducción literaria como otros enfoques también utilizados, pero que se suele 

recurrir a estos otros enfoques antes de a los funcionalistas, que se emplean con 

mayor frecuencia en otras especialidades de traducción, puesto que muchos 

críticos de traducción literaria consideran al enfoque funcionalista más apto para 

la traducción de textos técnicos.  

No obstante, si se tiene en cuenta que al definir el lenguaje literario se 

tiende a hablar de una “desviación o alteración de las normas de la comunicación 

ordinaria” o de un “uso creativo del sistema lingüístico” (Huertas, 2012, p.15) y 

que, de este modo, el lenguaje literario cuenta con algunas particularidades 

estéticas, expresivas o connotativas que parten de la intención del autor, su 

intencionalidad o propósito puede llegar a producir un efecto estético o poético 

en el lector. Es aquí donde reside la relación entre los enfoques funcionalistas y 

la traducción literaria: la interacción del emisor y receptor. Como señala Nord, la 

comunicación intercultural literaria parte de las particularidades e intenciones del 

autor y del bagaje, experiencias y expectativas del lector y se distingue de otras 

comunicaciones interculturales precisamente por estos factores: “the specific 

literary intention of the sender and the specific literary expectation of the receiver 

(…) are cultural-bond” (Nord, citado por Huertas, 2012, p. 16). 

Huertas (2012) indica que Nord distingue cuatro aspectos fundamentales 

de la comunicación literaria intercultural: en primer lugar, la relación entre la 

intención del emisor y el texto; en segundo lugar, la relación entre la intención 

del emisor y las expectativas del receptor; en tercer lugar, la relación entre el 
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referente y el receptor y en último, la relación entre el receptor y el texto. Por lo 

tanto, se considera como tarea compleja mantener tanto la función como el 

efecto del texto literario original y tradicionalmente se habla de uno o de otro, 

pero no en conjunto. Es por ello que el enfoque funcionalista el que propone:  

(…) una fundamentación teórica para la traducción literaria que permite al 
traductor justificar sus decisiones, de manera que el receptor del texto 
literario puede entender qué proceso se ha llevado a cabo durante la labor 
traductora y por qué. (Huertas, 2012, p. 16) 

Para esta finalidad, la teoría del Skopos ha propuesto algunas 

consideraciones generales aplicadas a la traducción literaria:  

- El traductor interpreta el TO tanto con respecto a la intención del emisor 
como con respecto a su compatibilidad y adecuación en la situación meta. 
De este modo, el traductor compara las características del TM (tiempo, 
lugar, destinatarios, etc.) con las del TO, a fin de plasmar la intención del 
TO de acuerdo con la situación del TM. En este caso, la dificultad principal 
radica en conocer de la manera más cercana posible la intencionalidad 
del emisor del TO. 
- El TM ha de conseguir reflejar la(s) función(es) del TO en la situación 
meta, sin olvidar la intención del emisor. Para ello, el traductor ha de 
determinar la(s) función(es) del TO para posteriormente tratar de 
conseguirla(s) en la cultura meta, para lo cual es necesaria una gran labor 
de documentación. 
- El mundo del texto de la traducción ha de ser seleccionado de acuerdo 
con la intención que se pretende alcanzar en el TM. De este modo, el 
traductor debe decidir el grado de exotismo que se desea reflejar en el 
TM, esto es, ha de escoger entre la diversa gradación existente entre la 
domesticación y la extranjerización para su traducción. 
- El código ha de seleccionarse de modo tal que el efecto del TM se 
corresponda con la(s) función(es) del TM, puesto que la cultura meta 
proporciona unos medios lingüísticos adecuados para conseguir una 
función determinada. Así, los receptores del TM identificarán la intención 
de la traducción y, por consiguiente, recibirán el TM con la función 
deseada. (Nord, citado por Huertas, 2012, p. 16-17) 

Huertas (2012) indica que existen críticas a la aplicación de las teorías o 

enfoques funcionalistas a la traducción literaria y se enfoca principalmente en 

dos: por un lado, se defiende que no todas las acciones tienen una intención 

(punto central para estas teorías) y por otro, algunos afirman que la teoría del 

Skopos no respeta el texto origen. 
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En cuanto a la primera, la autora indica que, partiendo de una aclaración 

de Vermeer, si se considera a la comunicación como un todo, aunque las 

acciones no tengan una finalidad en sí mismas, los receptores, en cambio, sí las 

interpretan como acciones motivadas. En cuanto a la segunda, la autora resalta 

que en los enfoques funcionalistas se encuentra presente el concepto de 

finalidad pero que esta noción suele ser obviada intencionalmente por los críticos 

de la aplicación del enfoque funcionalista en la traducción literaria. Asimismo, la 

autora indica que el concepto de fidelidad en los enfoques funcionalistas hace 

que tanto finalidad e intención sean conceptos compatibles al aplicarse a la 

traducción literaria (Huertas, 2012). 

En lo que a la clasificación de la traducción literaria en la tipología 

propuesta por Nord respecta, dada la diversidad de géneros literarios literaria y 

los diferentes fines por las que se traduce (editorial, educativo, académico, etc.), 

la traducción literaria no se puede ver delimitada a un solo subtipo o tipo de 

traducción, es decir, cada caso debe ser analizado. Generalmente, pueden 

pertenecer a cuatro subtipos: a las traducciones exotizante y homóloga, 

principalmente; así como a las traducciones filológica y heterofuncional. 

Por ejemplo, la poesía pertenece al subtipo de traducción homóloga del 

tipo traducción instrumento pues se busca crear el mismo efecto del texto base 

en el texto meta. Sin embargo, si podría pertenecer al subtipo de traducción 

filológica o al de traducción interlineal si es un poema clásico o se estudia algún 

aspecto lingüístico. Del mismo modo, las adaptaciones editoriales sean para 

niños o para una cultural pertenecen al subtipo de traducción heterofuncional, 

pero la finalidad podría cambiar según la persona que realiza el encargo. 
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En cuanto a la prosa literaria, esta pertenece al subtipo de traducción 

exotizante, pero al igual que en los ejemplos anteriores, será el encargo y su 

finalidad lo que determine finalmente su clasificación. 

2.2.2 La traducción literaria. 

La traducción literaria se distingue de las demás áreas de especialidad 

(como la traducción técnico-científica o jurídica) debido a la particularidad de los 

textos que trabaja. Esta particularidad parte del lenguaje literario del que tales 

textos se sirven, al que Marco Borillo (citado en Pérez, 2010) define de la 

siguiente manera: 

[...] el lenguaje literario podría definirse como todo lenguaje marcado con 
recursos literarios, es decir, con recursos cuyo objetivo es complacerse 
en el uso estético de la lengua y en transmitir emociones al lector. Son 
características propias del lenguaje literario, entre otras: una integración 
ente[sic] forma y contenido mayor de la habitual, y una especial vocación 
de originalidad. Además, los textos literarios crean mundos de ficción que 
no siempre coinciden con la realidad. (Marco Borillo et al, citado en Pérez, 
2010, p. 48) 

Además de la posibilidad de mundos de ficción, es necesario tener en 

cuenta que los textos literarios se dan en un contexto histórico y cultural 

determinado y que pueden presentar una amplia variedad de temas. Todas estas 

particularidades presentan desafíos exclusivos para el traductor literario, ajenos 

a otras especialidades. 

2.2.3 El traductor literario. 

María José Recoder (2005), en su artículo Documentación para la 

traducción literaria: cuestiones metodológicas, indica que el trabajo del traductor 

literario es esencialmente creativo, y que, aunque muchos defiendan que el 

traductor de poesía debe ser poeta y el de narrativa, debe tener una facilidad 

para escribir en su propia lengua, tal premisa no es del todo cierta.  
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El traductor tiene una gran responsabilidad respecto del autor y del lector. 

En cuanto al primero, afirma, no debe traicionar la forma ni el fondo de su obra; 

y en cuanto al segundo, debe transmitirle el interés por la obra y su autor.  

Para poder seguir esos criterios y otros más, el traductor literario debe 

tener en primera instancia unas cualidades esenciales que se engloban en el 

concepto de competencia traductora, Recoder (2005) indica que la competencia 

traductora está formada por el saber enciclopédico, la intuición lingüística, la 

sensibilidad literaria y artística, un conocimiento  profundo del sistema literario y 

cultural que envuelve a la lengua en la que se va a verter la obra, la experiencia 

real de la vida en el país de origen del autor que se va a traducir y la capacidad 

de localización y de utilización de las herramientas documentales e informáticas 

necesarias para la traducción.  

Estas cualidades esenciales pueden aplicarse a traductores de otras 

áreas de especialización; no obstante, como ya se ha indicado, la traducción 

literaria tiene un grado de dificultad y características particulares. Por ello, es 

necesario que se hable de una competencia del traductor literario, la cual podría 

tener dos ejes en principio: uno lingüístico y otro cultural. 

2.2.3.1 Competencias del traductor literario. 

García (2000) indica que el traductor se ve enfrentado a diversas 

dificultades de traducción derivadas de “la disparidad lógica de las lenguas en 

contacto como productos de dos culturas” (p. 240).  Es por ello que, para 

responder ante las dificultades propias de la lengua y a las dificultades propias 

de la cultura, el traductor literario debe tener competencias que respondan a 

ambos aspectos: una competencia lingüística y otra cultural. 
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2.2.3.1.1 La competencia lingüística. 

García (2000) describe a la competencia lingüística como aquella que 

permite conocer las posibilidades de la lengua de partida o de llegada. Es decir, 

el conocimiento profundo de las dos lenguas a manejarse que permita al 

traductor, a falta de un equivalente exacto, realizar cambios pertinentes para 

poder crear un equivalente comunicativo que exprese el mismo sentido del 

segmento original. 

2.2.3.1.2 La competencia cultural. 

 La competencia cultural, por otro lado, es aquella que va a poder permitir 

al traductor identificar no solo los elementos que puedan causar una disparidad 

en los equivalentes literales o la falta de un equivalente exacto, sino la 

procedencia y trascendencia de dichos elementos, para poder crear así, 

equivalentes naturales. García (2000) distingue dos subcategorías: 

Competencia cultural en general 

 En esta subcategoría, García incluye a “‘saberes’ generales de distinta 

índole, así como particulares del tema objeto del TO [texto origen]” (García, 2000, 

p. 242). Podría decirse que la competencia cultural en general sirve para la 

comprensión del texto y la identificación de los elementos culturales del mismo. 

Competencia sobre las culturas en contacto 

Por otro lado, en esta subcategoría, los “saberes” se extienden a la cultura 

de llegada, estos saberes, pues, podrán orientar al traductor en su creación de 

elementos comunicativos fieles. 

2.2.3.2 El traductor literario frente al literato traductor. 

Se ha descrito las competencias del traductor literario, estas 

competencias, que parten de la competencia traductora, pueden ser en principio 
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innatas (en algunos casos y de manera muy ligera), pero su explotación y 

complementación son necesarias y se obtienen a través de una formación 

profesional en el área. No obstante, a pesar de ello, muchas traducciones 

literarias son realizadas por “literatos traductores”, que son terceras personas 

con inclinaciones a la redacción y traducción pero que no han tenido una 

formación profesional en la traducción. Barbara Catenaro, en su artículo La obra 

literaria: posibilidades y límites del traductor (2008), habla de una tendencia por 

parte de las editoriales a contratar a literatos traductores antes de a traductores 

literarios: 

A pesar de las profundas reivindicaciones de los propios traductores y de 
los cambios que se han producido, en el sector editorial los contratos 
todavía se mantienen en base a un viejo modelo. El traductor ha sido casi 
siempre un intelectual, un profesor, un autodidacta o, en cualquier caso, 
un hombre de cultura con excelentes conocimientos lingüísticos que le 
predisponían a la comunicación y a la traducción. (Catenaro, 2008, párr. 
33) 

Los literatos traductores suelen ser personas relacionadas con el mundo 

literario, por lo general escritores, que optan por traducir. Como se ha indicado 

en el párrafo anterior, suelen preferirse antes de un traductor formado debido a 

prácticas extendidas en editoriales pues se cree que su bagaje les permite 

trabajar los textos literarios; no obstante, esta potencial “creatividad y estilo” que 

tienen puede afectar el encargo precisamente por la falta de formación 

profesional en traducción. 

2.2.3.2.1 La fidelidad y la creatividad. 

Como se ha indicado, la predisposición a la comunicación y traducción no 

son suficientes para ejercer la traducción –y menos la literaria–. La carencia de 

formación representa una desventaja cuando la persona encargada de la 
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traducción no está familiarizada con las nociones de fidelidad que el traductor 

profesional maneja.  

La definición de fidelidad puede tornarse complicada debido al hecho de 

que se suele confundir fidelidad con traducción literal, como indica Amparo 

Hurtado (1988) en su artículo La fidelidad al sentido: problemas de definición, y 

que se suelen oponer las nociones de traducción literal y la libre. La autora indica 

que en ambas puede mantenerse la fidelidad puesto que esta está ligada al 

sentido. Esta fidelidad al sentido se basa en tres principios: el querer decir del 

autor, la lengua de llegada y el destinatario de la traducción. Así pues, los tres 

principios deben mantenerse sin que uno se imponga sobre el otro. Del mismo 

modo, la autora distingue tres dimensiones: la subjetividad, la interpretación 

(apropiada) que hace el traductor; la historicidad, determinada por la época y los 

ajustes necesarios que haya que hacerse y la funcionalidad, en la que el 

traductor debe considerar el tipo de texto que se traduce, la lengua y el medio al 

que se traduce y la finalidad de la traducción (Hurtado, 1988). Asimismo, la 

autora resalta que estas tres dimensiones deben tener un funcionamiento 

delimitado y un equilibrio para una óptima transmisión del sentido y cumplimiento 

de la finalidad.  

No obstante, esta noción de fidelidad en la traducción literaria suele ser 

también confundida y en su concepción se desestima toda posibilidad de 

creatividad, llegándose a considerar la fidelidad como antónimo de creatividad, 

que como bien indica Jarmila Jandová (2017), en su artículo La creatividad del 

traductor literario y la ilusión de traducción, es una premisa no válida: 

Todavía se contraponen a veces la fidelidad y la creatividad, pero esta 
postura es falsa. La creatividad y la fidelidad no se oponen, sino que 
deben complementarse, en diferentes grados según el tipo de texto que 
se traduce; este determina, en primer lugar, cuáles de sus elementos 
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deben quedar invariables y cuáles pueden (o hasta deben) ser variables. 
(Jandová, 2017, p. 293) 

La autora indica que la tendencia a la oposición de ambos términos 

depende de lo que se entienda por los mismos, es por ello que ella indica que la 

fidelidad “definitivamente no equivale a la traducción literal del texto, palabra por 

palabra” (2017, p. 293). Y que, por lo tanto, al hablar de fidelidad no se habla de 

una traducción literal que, ella indica, “no es posible ni siquiera en la traducción 

técnica” (2017, p. 293). 

Estas fronteras de la fidelidad que no excluyen a la creatividad, sino que 

saben contextualizarla (para variar elementos en base a tal contextualización), y 

deben manejarse con cuidado. Los literatos traductores, muchas veces, en su 

afán de decorar el texto o “mejorarlo” pueden transgredir con frecuencia esas 

fronteras innecesariamente y, en muchos casos, desafortunadamente. Y es que, 

suele tomarse a la recreación acrítica como respuesta a la falta de equivalentes 

naturales entre las lenguas. Ese no es necesariamente el caso, pues existen 

diversas estrategias y procedimientos de traducción para subsanar dicha falta.  

2.2.4 Los desafíos de la traducción literaria.  

En el desarrollo del enfoque funcionalista, se ha hablado de la diferencia 

entre dificultades y problemas de traducción; sin embargo, para determinar si un 

aspecto es una dificultad o problema, es necesario analizar cada caso en 

concreto. En este punto, se hablará de desafíos de la traducción literaria que 

pueden representar una dificultad o problema según el contexto en el que se 

presenten y las particularidades que tengan.  

Los desafíos que la traducción literaria presenta se distinguen 

ampliamente de los desafíos presentes en otras áreas de traducción como la 
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traducción técnica o jurídica debido a las características particulares del texto 

literario como indica Catenaro: 

La categoría artística de obra literaria por su propia naturaleza presenta 
problemas desconocidos en otras tipologías textuales. Los elementos 
lógicos que en los textos científicos, técnicos e informativos juegan un 
papel primario, en la traducción literaria están subordinados a un concepto 
estético alimentado por elementos sentimentales, emocionales, 
sensuales, críticos, dentro de una estructura verbal sostenida por una 
cultura determinada. (Catenaro, 2008, párr. 16) 

En la misma línea, Francisca Dos Santos y Esteban Alvarado (2012), en 

su artículo “Lengua e identidad": La traducción literaria y el compromiso ético del 

traductor, califican de alto el nivel de dificultad de la traducción literaria por los 

siguientes factores: 

El grado de complejidad de la traducción literaria es alto, ya que las obras 
literarias entremezclan en su estructura interna elementos como el 
lenguaje de uso de las comunidades, el estilo del autor y su postura 
política y filosófica, además de cosmovisiones disímiles. (Dos Santos y 
Alvarado, 2012, p. 221) 

 Los desafíos que la subordinación del texto al concepto estético, los 

elementos mencionados, la cultura, las posturas políticas y discrepancias puede 

generar se distinguen en dos categorías: por un lado, los desafíos estilísticos y, 

por otro, los desafíos culturales. 

2.2.4.1 Desafíos estilísticos. 

Los desafíos estilísticos son aquellos que están relacionados con el modo 

de narrar propio del autor y la corriente literaria a la que el último pertenece. El 

primer elemento no necesariamente cumple las características del segundo y el 

traductor literario debe ser capaz de identificar el uno y el otro para poder 

mantenerlos en el texto meta. 



           Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

89 
 

2.2.4.2 Desafíos culturales. 

Por otro lado, los desafíos culturales son aquellos que están relacionados 

tanto al contexto social como personal del autor. En el contexto social se 

encuentra el sociolecto y las características de la cultura de partida. Y, en 

cambio, en el contexto personal, las experiencias, emociones, ideas, 

perspectivas del autor, así como su idiolecto. 

2.2.5 La traducción del cuento. 

La traducción literaria suele estar circunscrita principalmente a las novelas 

y la poesía, siendo estos referentes de los estudios literarios y géneros que, 

podría afirmarse, gozan de mayor prestigio dentro de dichos estudios. Sin 

embargo, se pueden distinguir muchos géneros literarios y esta diversidad hace 

que su estructura y características varíen de uno a otro. Por lo tanto, las pautas 

para traducir cada género también serán diversas y se deberá considerar 

meticulosamente los lineamientos para cada género y producción literaria. 

Además de la diversidad de géneros, otro punto que hay que tener en 

cuenta en la traducción literaria y, por ende, en la traducción del cuento, es el 

contexto cultural en el que se da cada producción literaria como afirma Denitza 

Bogomilova en el artículo La traducción de cuentos populares: cuentos búlgaros 

en español:  

Así pues, opinamos que la traducción de obras literarias, incluidos los 
cuentos, exige una lectura cultural que permita reescribirlos siguiendo 
unas pautas estéticas. Seleccionando un determinado registro, estilo, 
género o variedad, el traductor de hecho selecciona el lenguaje de trato al 
público, un lenguaje que se desenvuelve con plenitud sólo en la estructura 
para la que fue adecuadamente creado y pierde vigor cada vez que la 
tiene que abandonar. (Bogomilova, 1999 p. 567). 
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En el apartado 2.1.2.4, se hizo mención a la comparación que hizo 

Cortázar del cuento con la fotografía, en la cual el escritor indica que al igual que 

tomar una foto, escribir un cuento es: 

(…) recortar un fragmento de la realidad, fijándole determinados límites, 
pero de manera tal que ese recorte actúe como una explosión que abre 
de par en par una realidad mucho más amplia, como una visión dinámica 
que trasciende espiritualmente el campo abarcado por la cámara. 
(Cortázar, citado en Brescia, 2014, p. 71). 

Más adelante indicará que, por otro lado, la novela tiene más posibilidades 

de trabajar la realidad que se transmite, describiéndola a fondo o abarcado más 

aspectos de ella. Partiendo de esa premisa, es posible afirmar que en cuanto a 

la traducción del cuento se refiere, hay una necesidad mayor de enfocarse en 

los aspectos culturales y estilísticos, dada la brevedad del texto y la realidad 

compleja que refleja aún si las referencias son limitadas, circunstancia que solo 

realza la importancia de dichas referencias. En esa línea, Bogomilova (1999) 

indica que “la traducción de cuentos es uno de los campos donde la necesidad 

de un enfoque complejo y pluralista destaca con singular relieve” (p. 566). 

En base a lo descrito con anterioridad, Bogomilova, al hablar de una 

suerte de lineamientos para la traducción del cuento, prescribe:  

Es aconsejable, por tanto, adoptar una postura intermedia que combina el 
estudio del texto aquí y ahora con la labor hermenéutica de intentar 
rescatar del olvido, al que los ha relegado el uso automático de todos los 
días, a varios matices que se perciben únicamente si se desenreda el 
milenario entramado de codificaciones que en su momento histórico-
cultural fueron tan lógicas, habituales y evidentes que el uso los remitió a 
capas más profundas del sentir y del pensar contando con que se 
actualizarían —como la razón natural del desarrollo posterior— cada vez 
que se estuviera procesando en la superficie algún producto evolucionado 
de dicha idea-origen. (Bogomilova, 1999, p. 567). 

2.3 Los errores de traducción 

En el glosario de la publicación Enseñar a Traducir, Hurtado (1999) define 

a error de traducción como una equivalencia inadecuada que puede afectar el 
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sentido del texto original o la reformulación del texto de llegada y que se 

determina mediante criterios funcionales como la función del texto original, la 

finalidad de la traducción o el método elegido. Asimismo, considera también 

como un error de traducción la aplicación inadecuada de una técnica de 

traducción. 

Al igual que otros aspectos traductológicos, en las nociones de error de 

traducción se puede encontrar diversas denominaciones como falta, error, 

inadecuación o desviación (Hurtado, 2001) y diversas taxonomías que varían 

según el autor que la elabora. 

2.3.1 El error según Delisle. 

Delisle habla de faltas de traducción (faute de lange) y faltas de traducción 

(faute de traduction); si bien en la publicación Terminología de la Traducción 

(1999), se traduce su taxonomía como errores de lengua y errores de traducción, 

diversos autores hablan de la noción de falta según Delisle. Las distinciones que 

hace Delisle se basan en la falta de conocimientos lingüísticos y traductológicos 

respectivamente. 

2.3.1.1 Faltas de lengua. 

Como se ha indicado, Delisle considera a las faltas de lengua como “Error 

que se produce en el texto de llegada y que se puede atribuir a la falta de 

conocimiento de la lengua de llegada o su manejo” (Bastin, Fernández, Lebel, 

Williamson, 1999, p. 246). Entre las faltas de lengua distingue a la ambigüedad, 

el barbarismo, la formulación incomprensible, el equívoco, la impropiedad, el 

pleonasmo, la repetición, el solecismo y el zeugma (Hurtado, 2001). No obstante, 

en la publicación Terminología de la Traducción (1999), en la que Delisle es uno 

de los editores, solo se describen a seis de las faltas de lenguas citadas por 
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Hurtado. En este sentido, Miguel Tolosa, en su libro Don de errar: tras los pasos 

del traductor errante (2013), indica que dos faltas no fueron incluidas en la 

publicación terminológica antes mencionada, pero que se encuentran en otra 

publicación del autor, La traduction raisonnée manuel d'initiation à la traduction 

professionnelle, anglais, français : méthode par objectifs d'apprentissage (1993). 

Una de las faltas de lengua citada por Hurtado, el equívoco, no se ve definida en 

ninguna de las dos publicaciones del autor y puede ser considerada como 

antónimo de la ambigüedad no deliberada, punto que se desarrollará más 

adelante.  

2.3.1.1.1 La ambigüedad no deliberada. 

Delisle considera la ambigüedad, a la que se define como “Cualidad de 

parte o de la totalidad de un enunciado que puede prestarse a varias intenciones” 

(Bastin et al, 1999, p. 225), como un error de traducción siempre que esta no sea 

deliberada. Es decir, a una ambigüedad que no aparezca en el texto origen y se 

asocia con el aspecto semántico. 

2.3.1.1.2 El barbarismo. 

El barbarismo es una falta que pertenece al aspecto morfológico y se 

define como “Error de lengua que consiste en utilizar una palabra inventada o 

deformada de manera no deliberada” (Bastin et al, 1999, p. 228), y como la 

definición indica, se considera error cuando no proviene del texto origen. 

2.3.1.1.3 La formulación incomprensible. 

El nombre de esta falta es una traducción del término francés charabia y 

no se ha incluido en la publicación terminológica del autor. No obstante, sí se 

encuentra incluida en La traduction raisonnée (1993), en la que se define como 
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“Lange, style incompréhensible ou grossièrement incorret” (Delisle, citado por 

Tolosa, 2013, p. 52). 

2.3.1.1.4 El equívoco. 

Como se ha indicado en un punto anterior, el equívoco no se encuentra 

en ninguna de las dos publicaciones de Delisle; no obstante, se ha hecho 

referencia a esta falta en una nota a pie de página en otra publicación del mismo 

autor, Iniciación a la traducción: enfoque interpretativo: teoría y práctica (2005), 

de la que se infiere que equívoco es antónimo de ambigüedad no deliberada: 

35. Puede suceder que la ambigüedad sea intencional, es decir 
introducida deliberadamente en un mensaje; en ese caso se trata de un 
“equívoco” de acuerdo con la distinción hecha por H. Bénac en su 
Dictionnaire des synonymes. Si el equívoco es involuntario, puede 
considerarse como una comunicación fallida. (Delisle et Bastin, 2005, p. 
76). 

2.3.1.1.5 La impropiedad. 

En Terminología de la Traducción, la entrada impropiedad remite al 

término “uso impropio” al que se define como “Error de lengua que consiste en 

atribuir a una palabra un sentido equivocado o contrario al uso establecido” 

(Bastin et al, 1999, p. 306), por lo tanto, corresponde al aspecto semántico. 

2.3.1.1.6 El pleonasmo. 

Al igual que la formación incomprensible, esta falta no se encuentra 

incluida en la publicación terminológica del autor, pero sí en La traduction 

raisonnée (1993) en la que pléonasme se define como: “faute de lange qui 

consiste à employer consécutivement plusieurs mots exprimant la même idée 

lorsqu’ un seul suffit et que l’est autre est redondant” (Delisle, citado por Tolosa, 

2013, p. 52). 
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2.3.1.1.7 La repetición. 

Si bien en la definición de repetición encontrada en Terminología de la 

Traducción, no tiene como hiperónimo “error de lengua” en su definición: 

“Empleo repetido de una misma palabra o estructura sintáctica en una oración o 

párrafo” (Bastin et al, 1999, p. 282), sí se indica que este empleo representa un 

error de lengua cuando su uso es abusivo y de esta manera denota una pobreza 

de vocabulario o una torpeza de estilo. 

2.3.1.1.8 El solecismo. 

El solecismo es un error de lengua que se da en el aspecto sintáctico, a 

diferencia del barbarismo o impropiedad que corresponden al aspecto 

morfológico semántico, respectivamente, y que consiste “en construir o emplear 

una frase sintáctica de manera incorrecta” (Bastin et al, 1999, p. 289).  

2.3.1.1.9 El zeugma. 

El zeugma es una agramaticalidad derivada de una “asociación sintáctica 

de palabras o de preposiciones coordinadas o yuxtapuestas pertenecientes a 

construcciones diferentes, que produce a menudo una estructura agramatical”. 

(Bastin et al, 1999, p. 309). 

2.3.1.2 Faltas de traducción. 

Al igual que las faltas de lengua, las faltas de traducción ocurren también 

en la lengua meta, pero que no se produce por un desconocimiento lingüístico 

como las faltas de lengua sino a un desconocimiento traductológico, se definen 

de la siguiente manera:  

Error que se produce en el texto de llegada y que se puede atribuir sea a 
la falta de conocimiento o la aplicación equivocada de los principios de 
traducción, las reglas de traducción o los procedimientos de traducción, 
sea a la interpretación errónea de algún segmento del texto de origen, o 
bien a un error metodológico. (Bastin et al, 1999, p. 246-247). 
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Tolosa (2013) incluye once faltas de traducción de la taxonomía fijada por 

Delisle: el falso sentido, el contrasentido, el sinsentido, la adición, la omisión, la 

sobretraducción, la subtraducción, la paráfrasis, la interferencia y la pérdida. 

Hurtado (2001), por su parte, hace mención a catorce faltas en las que se incluye 

a la lista de Tolosa y se añade el anglicismo, el falso amigo y la traducción libre. 

2.3.1.2.1 El falso sentido. 

Delisle propone un trinomio en cuanto faltas al sentido respecta: el falso 

sentido, el contrasentido y el sinsentido. En cuanto al primero, este se define 

como “Error de traducción que consiste en atribuir a una palabra o a una 

expresión del texto origen una acepción que altera el sentido del texto, pero sin 

llegar a un contrasentido” (Bastin et al, 1999, p. 251). Asimismo, luego de la 

definición, se hacen dos acotaciones: en primer lugar, que el falso sentido deriva 

en general de una evaluación errada del significado pertinente de una palabra 

que generalmente conduce a un uso impropio y en segundo, que esta falta es 

menos grave que el contrasentido o el sin sentido, pero que es difícil en 

ocasiones hacer una distinción clara entre el falso sentido y el contrasentido 

(Bastin et al, 1999). 

2.3.1.2.2 El contrasentido. 

Esta falta es el segundo elemento del trinomio de faltas al sentido, a la 

que se define como “Error de traducción que consiste en atribuir a un enunciado 

del texto de origen un sentido contrario al que el autor quiere expresar” (Bastin 

et al, 1999, p. 235). Al igual que en el falso sentido, se hacen dos acotaciones 

sobre su origen y gravedad: en primer lugar, se indica que esta falta se debe a 

una carencia de cultura general y termina por traicionar el pensamiento del autor 
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del texto origen; asimismo, se considera más grave el falso sentido, pero menos 

grave que el sin sentido (Bastin et al, 1999). 

2.3.1.2.3 El sinsentido. 

Esta falta es la tercera del trinomio de faltas al sentido, que se encuentra 

definida de la siguiente manera: “Error de traducción que consiste en dar a un 

segmento del texto de origen un sentido erróneo que tiene como efecto introducir 

una formulación absurda en el texto de llegada” (Bastin et al, 1999, p. 288). Al 

igual que las dos faltas anteriores, se observan dos acotaciones respecto del 

origen y gravedad: puede deberse tanto a una mala interpretación como a un 

error metodológico que evidencia una falta de reflexión o hasta un error de juicio 

y se considera la falta más grave del trinomio y de traducción. 

2.3.1.2.4 La adición. 

Esta falta de traducción se encuentra definida de la siguiente manera: 

“Error de traducción que consiste en introducir de manera injustificada en el texto 

de llegada elementos de información superfluos o efectos estilísticos inexistentes 

en el texto origen” (Bastin et al, 1999, p. 221). No obstante, se indica luego de la 

definición que no debe confundirse con la explicitación, adición justificada que 

resulta del procedimiento de traducción de amplificación, ni con la 

compensación, procedimiento de traducción en el que se añade un elemento 

estilístico en otra parte del cuento para mantener el tono del texto (Bastin et al, 

1999). 

2.3.1.2.5 La omisión. 

La omisión es un “Error de traducción que consiste en no traducir en el 

texto de llegada un elemento del sentido del texto de origen sin razón válida” 

(Bastin et al, 1999, p. 270). No obstante, también se acota luego de ser definida 
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la distinción entre otros sucesos: la omisión no debe confundirse con la 

implicitación o economización en el texto de llegada que se encuentra justificada 

dado que no es necesario explicitar elementos fácilmente deducibles del 

contexto; sí se aclara, sin embargo, que el no realizar una implicitación puede 

incurrir en una sobretraducción. Tampoco se debe confundir la omisión con la 

pérdida que se define como el resultado de una pobreza semántica o estilística 

manifestada mediante una reducción de procesos enunciativos, retóricos o 

estilísticos que pueden afectar el tono del texto de llegada, pero que se puede 

evitar mediante el procedimiento de compensación (Bastin et al, 1999). 

2.3.1.2.6 La hipertraducción. 

Si bien el hiperónimo utilizado para definir a la hipertraducción no es error 

de traducción, sino error metodológico, en las observaciones a la entrada error 

de traducción, se incluye a la hipertraducción como uno. Esta falta se define 

como: “Error metodológico que consiste en seleccionar sistemáticamente la 

formulación más alejada de la expresión original, ante diversas posibilidades de 

traducción aceptables incluyendo la traducción literal” (Bastin et al, 1999, p. 254). 

2.3.1.2.7 La sobretraducción. 

Esta falta se distingue de la adición en cuanto a elementos implícitos 

respecta. En la adición, se introduce “(...) de manera injustificada en el texto de 

llegada elementos de información superfluos o efectos estilísticos inexistentes 

en el texto origen” (Bastin et al, 1999, p. 221), mientras que la sobretraducción 

se define como: “Error de traducción que consiste en explicitar elementos del 

texto de origen que deberían quedar implícitos en el texto de llegada” (Bastin et 

al, 1999, p. 289). Es decir, los elementos que se añaden en la sobretraducción 
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ya existen, de manera implícita, en el texto origen y no son elementos nuevos en 

el texto de llegada como lo son las adiciones. 

2.3.1.2.8 La subtraducción. 

La subtraducción abarca dos aspectos más además de elementos 

implícitos en contraste con la sobretraducción y se define de la siguiente manera: 

“Error de traducción que consiste en no realizar en el texto de llegada las 

compensaciones, amplificaciones o explicitaciones que exige una traducción 

idiomática y fiel al sentido del texto origen” (Bastin et al, 1999, p. 290). En la 

subtraducción, por ende, no se añaden elementos necesarios y justificados; en 

cambio, en la omisión, se extraen elementos sin justificación alguna. 

2.3.1.2.9 La paráfrasis. 

Aunque la paráfrasis pueda confundirse con la sobretraducción, en 

realidad, esta falta consiste en una reformulación de cualquier segmento más 

que una explicitación injustificada: “Error de traducción que resulta de un error 

metodológico y que consiste en traducir un segmento del texto de origen 

mediante un enunciado inútilmente largo” (Bastin et al, 1999, p. 272). Asimismo, 

la paráfrasis puede estar constituida por adiciones, un uso excesivo de 

circunlocuciones y de perífrasis que entorpecen la redacción en el texto de 

llegada (Bastin et al, 1999). 

2.3.1.2.10 La interferencia. 

La interferencia, por otro lado, se define de como: “Error de traducción que 

proviene de una falta de conocimientos o de un error metodológico y que consiste 

en emplear en el texto de llegada un elemento lingüístico propio de la lengua de 

origen” (Bastin et al, 1999, p. 256). El elemento lingüístico que interfiere puede 

ser de naturaleza léxica, morfológica, sintáctica, estilística o tipográfica; 
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asimismo, puede asumir diversas denominaciones según la lengua de 

procedencia: anglicismo, germanismo, galicismo, hispanismo. (Bastin et al, 

1999) 

2.3.1.2.11 La pérdida. 

Como se ha indicado en un apartado anterior, la pérdida no debe 

confundirse con la omisión en cuanto que en la pérdida se realiza una reducción 

y no una sustracción como en el caso de la omisión. Esta reducción se describe 

de la siguiente manera: “Resultado de un empobrecimiento semántico o 

estilístico más o menos significativo en el texto de llegada con relación al texto 

de origen, que se manifiesta a través de una reducción de los procedimientos 

enunciativos, retóricos o estilísticos, y puede afectar el tono general del texto 

traducido” (Bastin et al, 1999, p. 273). Es necesario acotar que esta falta puede 

subsanarse mediante una compensación (Bastin et al, 1999). 

2.3.1.2.12 El anglicismo. 

En la entrada de anglicismo, se presentan dos acepciones para la falta: 

por un lado, “Expresión propia de la lengua inglesa que no tiene equivalente 

literal en otra lengua” (Bastin et al, 1999, p. 225) y por otro, “Palabra, acepción 

particular, unidad morfológica, construcción sintáctica o forma gráfica que otra 

lengua toma prestada del inglés” (Bastin et al, 1999, p. 225). Ya en la definición 

de interferencia, se incluye al anglicismo como una; no obstante, en la entrada 

de anglicismo se acota que este puede emplearse con fines retóricos o 

estilísticos, en este caso no constituiría una falta si el encargo lo requiere. Por 

otro lado, se acota que el uso de anglicismo se critica desde perspectivas 

normativas cuando existen recursos en la lengua de llegada. Algunos tipos de 
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anglicismos pueden ser el calco, los préstamos y los falsos amigos (Bastin et al, 

1999). 

2.3.1.2.13 El falso amigo. 

Aunque en la definición de anglicismo, se incluye al falso amigo como un 

tipo de anglicismo, este puede provenir de cualquier lengua y constituir un 

germanismo, galicismo, hispanismo, entre otros. El falso amigo se define como: 

“Palabra de una lengua que se parece en su forma a una palabra de otra lengua, 

pero que tiene un significado o por lo menos una acepción diferente” (Bastin et 

al, 1999, p. 251). Los falsos amigos pueden ser palabras homógrafas o casi 

homógrafas.  

2.3.1.2.14 La traducción libre. 

La traducción libre se encuentra remitida a dos primeras acepciones de la 

entrada adaptación: “Estrategia de traducción que consiste en dar prioridad a los 

temas tratados en el texto origen, independientemente de su forma” (Bastin et al, 

1999, p. 221) y “Dícese también del resultado de esta estrategia” (Bastin et al, 

1999, p. 221). Es decir, consiste en la técnica y el producto. También se conoce 

como tradaptación (Bastin et al, 1999). Si bien se define como estrategia, se 

considera una falta cuando su uso no está justificado.  

2.3.2 El error según Gouadec. 

Tolosa (2013) indica que Gouadec es uno de los primeros académicos en 

brindar una definición para el concepto de error de traducción en la traductología 

moderna. Gouadec, continúa Tolosa, considera que el error representa una 

ruptura de la congruencia cuando se pasa de un primer documento a uno 

segundo y que además el error supone “(..) la distorsión injustificada de un 

mensaje. Una distorsión de respecto de las reglas genéricas de la comunicación 
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y del conjunto de factores que determinan un proyecto de traducción” (Tolosa, 

2013, p. 23).  

Gouadec se preocupa por establecer criterios claros para la revisión de 

traducciones y la evaluación de la calidad ante el tratamiento superficial que se 

ha dado al error y los enfoques exclusivos en la tipología:  

No existe ninguna práctica de la traducción, ninguna enseñanza de la 
traducción, ninguna investigación fundamental o aplicada sobre la 
traducción que no remita implícita o explícitamente a la noción de error. 
Sin embargo son escasos los sistemas de evaluación pedagógica o 
profesional con criterios definidos objetivamente. Son muy escasos los 
trabajos y publicaciones que propongan un análisis de los 
comportamientos que generan errores de traducción, sus causas y sus 
efectos. (Gouadec, citado por Hurtado, 2001, p. 289) 
 

Asimismo, Tolosa (2013) indica que Gouadec defiende la evaluación 

positiva y todo ello se basa en la comprensión del error a través de diversos 

parámetros como el tipo, origen, causa y naturaleza. En los tipos se distinguen 

al error relativo o al error absoluto; el origen puede darse dentro del marco 

cronológico, geográfico, tema, entre otros; la causa puede ser una no elección o 

una elección defectuosa y la naturaleza puede ser una omisión, adición, 

desviación, ruptura injustificada. Además, el autor brinda parámetros adicionales 

como la estipulación de la unidad de la referencia que genera el proyecto de la 

traducción, la incidencia o consecuencias del error, así como el campo 

inmediato. 

2.3.2.1 Tipos de error. 

Como ya se ha indicado, Gouadec define al error como una distorsión 

injustificada de un mensaje o de sus características e indica que esa distorsión 

se valora en relación con dos aspectos: en primer lugar, el conjunto de reglas 

genéricas de comunicación al que denomina “distorsión por efecto absoluto de 

la comunicación” y en segundo lugar, el conjunto de determinantes de un 
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proyecto de traducción, o el encargo de traducción, al que denomina “distorsión 

por efecto relativo de la transferencia” (Hurtado, 2001). De este modo, distingue 

dos tipos de errores: el error relativo y el error absoluto.  

2.3.2.1.1 Error absoluto. 

Gouadec (Tolosa, 2013) prescribe que los errores absolutos son 

independientes de todo efecto de traducción puesto que:  

Suponen una transgresión injustificada de las reglas de la gramática 
cultural (lógica, formación de conceptos, organización e interpretación de 
los conceptos y sus interrelaciones), de las reglas de la gramática 
lingüística (sintaxis, ortografía, etc.) y de las reglas de la formación de las 
estereotipias generales o específicas (tipo de texto, fraseología, 
terminología, etc.). (Tolosa, 2013, p. 23) 
 
Todos estos aspectos, por lo tanto, se dan en el ámbito comunicativo, ya 

sea en el uso de las características de la lengua como en la interpretación de las 

mismas. 

2.3.2.1.2 Error relativo. 

Por otro lado, Gouadec (Tolosa, 2013) indica que el error relativo 

responde a una ausencia de formación [traductológica], de una formación 

[traductológica] inadecuada o de la falta de respeto de uno o varios factores que 

determinan el proyecto de traducción. Distingue, también entre los factores 

intervinientes: factores internos como los marcos de ámbito, marcos geográficos, 

sectores de referencia, público destinatario, entre otros y factores externos como 

el objeto o el tema. Asimismo, puede existir sinergia entre ambos y existir 

factores internos-externos como la presentación o formato del encargo de 

traducción (Tolosa, 2013).  

2.3.3 El error según Sager.  

Tolosa (2013) indica que tanto Gouadec y Sager, lejos de basarse en 

criterios pedagógicos como otros autores, se basan en criterios profesionales. 
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Así, Hurtado (2001), menciona a Sager como otro autor que define con más 

claridad los parámetros de análisis del error, puesto que propone dos elementos, 

el tipo de error y el efecto del error en el texto, para analizar la calidad de 

traducciones profesionales.  

2.3.3.1 Tipos de errores. 

Sager distingue tres tipos de error: en primer lugar, la inversión del 

significado; en segundo, la adición y en tercero, la omisión (Hurtado, 2001). 

Tolosa (2013) hace la salvedad que los dos últimos son errores salvo se 

justifiquen por el tipo de traducción, el encargo o la especificación. Asimismo, 

entre estos tipos se encuentran también la desviación y modificación (Tolosa, 

2013).  

2.3.3.2 Efectos del error en el texto. 

Por otro lado, en cuanto a los efectos, estos también se ven divididos en 

tres categorías: los efectos lingüísticos, efectos semánticos y efectos 

pragmáticos. En los dos primeros se distinguen elementos principales y 

secundarios: el efecto lingüístico, en el que se afecta a un elemento principal 

(sujeto) o a un elemento secundario (determinante) de la frase en la que aparece; 

el efecto semántico, en el que se afecta a un elemento principal (tema central) o 

aun elemento secundario (un ejemplo). El efecto pragmático, por otro lado, se da 

si se afecta, ya sea de manera significativa o no, la intención del autor, como, 

por ejemplo, el objetivo general o el tono del texto (Hurtado, 2001).  

2.3.4 La omisión y la sobretraducción según Vásquez-Ayora. 

Vásquez-Ayora realiza una clasificación y descripción detallada de los 

procedimientos de traducción en su libro Introducción a la Traductología (1977) 

en la que se trata principalmente de aspectos traductológicos que conciernen al 
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proceso y la fase pretraslativa. Si bien no brinda una tipología del error, sí se 

refiere a uno en particular al describir el proceso técnico de traducción de la 

omisión. 

2.3.4.1 Omisión.  

Vásquez-Ayora (1977) indica que la omisión responde al principio 

lingüístico de la economía y al requisito de la naturalidad de la equivalencia en 

la lengua receptora. Estos requisitos se traducen en las preferencias particulares 

de cada lengua receptora. La técnica de la omisión busca “no violentar la versión 

española [aplica para otras combinaciones] por el afán de volver a ella todos y 

cada uno de los elementos del segmento del texto LO” (Vásquez-Ayora, 1997, 

361). Una falla o la no aplicación de esta técnica constituye un error al que 

denomina sobretraducción. 

2.3.4.2 Sobretraducción.  

Vásquez-Ayora (1977) describe que existe una relación estrecha entre la 

técnica de la omisión y el error de sobretraducción: “El procedimiento de la 

omisión está pues muy relacionado con la sobretraducción, según la cual, en el 

escrúpulo de traducirlo todo, se traduce demasiado (...)” (Vásquez-Ayora, 1997, 

363), este escrúpulo de traducir todo puede llevar, dice el autor, a que se vean 

dos unidades de pensamiento donde hay una sola, lo tiene por consecuencia lo 

siguiente: “El resultado es que se traduce más de lo que en el fondo existe en el 

original y se da así lugar al fenómeno de la SOBRETRADUCCIÓN” (Vásquez-

Ayora, 1997, 362). 

2.3.5 El error según Nord. 

Nord parte de otros autores del funcionalismo precedentes que brindan 

una definición de error y se preocupan por el análisis del mismo. Estas 
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perspectivas funcionalistas se abordan desde la didáctica de la traducción y no 

desde la práctica profesional como las de Gouadec y Sager. Kupsch-Loserit, 

quien indica que en una buena traducción “the constituents in the translation and 

the original should correspond to one another with respect to the linguistic and 

culture specific rules, due regard being paid to the prospective functional 

purpose” (Kupsch-Loserit, citado por Tolosa, 2013, p. 27) y establece cuatro 

parámetros para el análisis del error: si es correcta o incorrectamente funcional; 

si es coherente o incoherente respecto del texto origen y del texto traducido en 

relación con los dos niveles de normas de uso, el primer nivel corresponde 

medios de expresión independientes de la situación y el segundo a situaciones 

normativizadas; si es adecuada o inadecuada respecto de las convenciones, 

condiciones culturales y situaciones específicas y si es aceptable o inaceptable 

en el sistema lingüístico de llegada, según las reglas léxicas y sintácticas de la 

misma (Tolosa, 2013).  

Hönig se muestra de acuerdo con los parámetros establecidos por 

Kupsch-Loserit y describe al error de traducción como “el incumplimiento de una 

norma, la cual se establece a partir de la función del texto de llegada” (Hönig, 

citado por Tolosa, 2013). Asimismo, para Höning el error de traducción es “un 

obstáculo para el cumplimiento de la función textual” (Höning, citado por Nord, 

1996). 

Para Wilss, el error de traducción es “la violación de una norma en una 

situación de contacto lingüístico que puede derivar de una competencia 

lingüística deficiente o de una falta de comprensión debida a un conocimiento 

factual igualmente deficiente” (Wilss, citado por Tolosa, 2013). Asimismo, 
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distingue dos tipos de errores: por un lado, la comprensión deficiente y por otro, 

la violación de normas de uso (Tolosa, 2013).  

Partiendo de estos antecedentes, Nord, en el artículo El error en la 

traducción; categorías y evaluación (1996), brinda una propia definición de error 

desde la perspectiva funcionalista: “Si, en el marco del concepto funcional, la 

finalidad del proceso traslativo se define mediante el encargo de traducción, un 

no-cumplimiento de tal encargo, con respecto a determinados aspectos 

funcionales, debe considerarse como error o falta” (Nord, 1996, p. 95). Luego de 

definir al error, Nord (1996) presenta una clasificación basada en criterios de 

repercusión en aspectos pragmáticos, culturales y lingüísticos, que responde a 

la tipología de problemas presentada en el punto 2.2.1.2.2, y que comprende tres 

tipos de errores que reflejan cada criterio: los errores pragmáticos, los errores 

culturales y los errores lingüísticos. Los dos primeros se dan, o deberían dar, 

según la autora, en el ámbito profesional y el tercero en el académico.  

2.3.5.1 Errores pragmáticos. 

Los errores pragmáticos son aquellos que perjudican de manera directa 

la funcionalidad del texto debido a una desobediencia de las instrucciones 

pragmáticas del encargo (Nord, 1996). Para la autora, los errores pragmáticos 

son los más graves puesto que no pueden ser detectados mediante “una simple 

lectura del texto meta” y el lector obtiene información inadecuada sin ser 

consciente de ello. Asimismo, la autora enfatiza que su análisis debe ser 

prioritario en la enseñanza de la traducción puesto que no son difíciles de 

resolver y a veces solo se requiere, como ya se ha indicado, un poco de “sentido 

común” (Nord, 1996). 
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2.3.5.2 Errores culturales. 

Los errores culturales, por otro lado, son aquellos que perjudican de 

manera indirecta la funcionalidad del texto debido a una falta de cumplimiento 

con las normas y convenciones estilísticas generales de la cultura meta. Es decir, 

la traducción es entendible pero no aceptable desde un punto de vista textual y 

es por ello que la autora los considera menos graves que los errores 

pragmáticos, aunque resalta que a veces sí pueden afectar de manera directa la 

funcionalidad (Nord, 1996).   

2.3.5.3 Errores lingüísticos. 

Por último, los errores lingüísticos son aquellos que se dan en el ámbito 

académico si bien la autora indica que los estudiantes deberían dominar las 

lenguas de trabajo, es posible encontrar este tipo de errores tanto en estudiantes 

como en algunos profesionales. Los errores lingüísticos, pues, son aquellos que 

corresponden a faltas gramaticales, lexicales, ortográficas, entre otras. Aunque 

estos sean menos graves en comparación a los dos errores anteriores, su 

importancia no debe ser desestimada (Nord, 1996).  
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CAPÍTULO III: MARCO CONCEPTUAL 

El presente capítulo se encuentra dividido en tres puntos: en primer lugar, 

las variables y operacionalización de las variables, donde se delimitan las 

dimensiones e indicadores de cada una; en segundo lugar, las definiciones de 

los términos más relevantes, tanto conceptuales como operacionales; y, por 

último, las hipótesis tanto generales como las específicas.  

3.1 Variables y operacionalización de las variables 

 La presente investigación tendrá dos variables: sobretraducción y 

subtraducción, cuyas dimensiones e indicadores se detallan en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 1 

Variables 

Variable Dimensión Indicadores 

Sobretraducción  descriptiva - adjetivos  
- adverbios 
- locuciones adverbiales 
- proposiciones subordinadas 
- oraciones  

especificativa - adjetivos  
- adverbios 
- locuciones adverbiales 
- proposiciones subordinadas 
- oraciones 

intensificadora - adjetivos  
- adverbios 
- locuciones adverbiales 
- proposiciones subordinadas 
- oraciones  

Subtraducción no descriptiva - adjetivos  
- adverbios 
- locuciones adverbiales 
- proposiciones subordinadas 
- oraciones  

no especificativa - adjetivos  
- adverbios 
- locuciones adverbiales 
- proposiciones subordinadas 
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Variable Dimensión Indicadores 

Subtraducción no especificativa - oraciones 

no intensificadora - adjetivos  
- adverbios 
- locuciones adverbiales 
- proposiciones subordinadas 
- oraciones  

 

3.2 Definición de términos 

 Se brindan dos tipos de definiciones según su función en la presente 

investigación: las definiciones conceptuales y las definiciones operacionales. 

3.2.1 Definiciones conceptuales. 

 Las definiciones conceptuales se presentan según el orden temático del 

marco teórico. 

 Neorrealismo urbano: Movimiento literario peruano que busca reflejar a 

la ciudad, en especial a Lima, tal y como es, de manera objetiva (Oxford, 2019). 

 Generación del 50: Grupo de escritores peruanos nacidos entre los años 

1924 y 1936 que, a través de sus producciones literarias en la década de 1950, 

renuevan las tendencias narrativas y se enfocan en el neorrealismo urbano y 

provincial, la narrativa fantástica y el neoindigenismo (Güich, 2015)   

 Cuento: Narración corta en prosa que se caracteriza por su brevedad, 

limitado número de personajes y tensión constante (Piña-Rosales, 2009).  

 Elemento del cuento: Componente que da forma a la narración o 

determina su estilo (Piña-Rosales, 2009). 

 Estilo narrativo: Variación en el uso de una lengua en una narración 

propia de cada autor que resulta de una serie de elecciones motivadas para 

producir un efecto determinado en dicha narración. (Hurtado, 1999) 
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Idiolecto: Rasgos de variación lingüística individual; informa de la manera 

idiosincrática de usar la lengua cada persona (Hurtado, 1999, p. 247) 

Linealidad: “Disposición sucesiva de los elementos en el habla” (RAE, 

2014). 

Narrador: “El que narra la acción. Puede hacerlo en primera, segunda o 

tercera persona, en número singular o plural” (De Trazegnies, s.f.). 

Oralidad: Imitación de las características de la lengua hablada en textos 

literarios escritos (Ostria, 2001). En la teoría literaria se le conoce como oralidad 

ficticia u oralidad fingida. 

Concisión: “Brevedad y economía de medios en el modo de expresar un 

concepto con exactitud” (Real Academia Española, 2014). 

Frialdad: “Indiferencia, falta total de interés, entusiasmo y afecto, así 

como falta de capacidad para impresionarse o emocionarse que muestra una 

persona” (Oxford, 2019). 

 Teoría del escopo: “Teoría de la traducción que privilegia los aspectos 

pragmáticos de los textos y según la cual el texto de llegada se elabora 

fundamentalmente de acuerdo con su función prospectiva en el público al que 

va dirigido (…)” (Bastin et all, 1999, p.291). 

 Enfoque funcionalista: Postulado dentro de la teoría del escopo, de 

finalidad o funcional que prescribe que el primer criterio para la toma de 

decisiones respecto a una traslación o traducción es la función del translatum o 

texto meta. (Llácer, 2004) 

 Lengua base: “Lengua a partir de la cual de traduce un texto” (Bastin et 

all, 1999, p.260). También lengua de partida, lengua origen, lengua fuente. 
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 Lengua meta: “Lengua a la cual de traduce un texto” (Bastin et all, 1999, 

p.260). También lengua de llegada, lengua terminal. 

Texto base: Texto a partir del cual se realiza una traducción (Bastin et all, 

1999, p.293). 

 Texto meta: Texto producto de una traducción (Bastin et all, 1999, p.293). 

 Emisor: “En un acto de comunicación, persona que enuncia el mensaje” 

(Real Academia Española, 2014). 

 Destinatario: “Dicho de una persona o de una cosa: A la que se destina 

o dirige algo” (Real Academia Española, 2014). En el enfoque funcionalista, es 

la persona a la que el emisor tiene pensado hacerle llegar el mensaje (Nord, 

2009). 

 Receptor: “En un acto de comunicación, persona que recibe el mensaje” 

(RAE, 2014). En el enfoque funcionalista, el receptor no es necesariamente el 

destinatario, sino la persona quien recibe el mensaje, haya estado destinado 

para ella o no (Nord, 2009). 

 Comunicación intercultural mediada: Comunicación entre un emisor y 

receptor que pertenecen a dos comunidades lingüístico-culturales distintas que 

es facilitada por un intermediario familiarizado con ambas comunidades (Nord, 

2009). 

 Funcionalidad: “Idoneidad de un texto para un determinado fin” (Nord, 

2009, p. 219) 

 Lealtad: “Respeto a las intenciones y expectativas de las personas 

involucradas en el acto traslativo” (Nord, 2009, p.220). 

 Función comunicativa: Tarea o rol “que los enunciados y expresiones 

del lenguaje cumplen en el proceso comunicativo” (Morales, 2014, párr. 1) 
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 Dificultad de traducción: Contrariedad subjetiva e individual en el 

proceso de traducción que puede resolverse mediante herramientas adecuadas 

como búsqueda de información temática o lingüística (Nord, 2009). 

 Problema de traducción: Contrariedad intersubjetiva y general en el 

proceso de traducción que puede resolverse mediante procedimientos traslativos 

que son parte de la competencia traductora (Nord, 2009). 

 Traducción funcional: Traducción que tiene como marco normativo para 

su desarrollo lo estipulado en el encargo de traducción (Nord. 2009).                   

 Comunicación literaria intercultural: Comunicación relacionada con 

una producción literaria entre un emisor y receptor que pertenecen a dos 

comunidades lingüístico-culturales distintas (Nord, 2009) 

 Traducción literaria: Proceso tanto interpretativo como comunicativo de 

reformulación de un texto literario en otra lengua (Hurtado, 1999). La traducción 

literaria abarca principalmente textos en prosa, textos en verso y obras 

dramáticas (Huertas, 2012). 

 Competencia traductora: Sistema subyacente de conocimientos y 

habilidades necesarios para traducir (Hurtado, 1999, p. 246).  

 Fidelidad: “Característica de una traducción que logra sus objetivos 

respetando al máximo el sentido atribuido por el traductor al texto de origen y 

cuya formulación en la lengua de llegada se hace de acuerdo con el uso normal” 

(Bastin et all, 1999, p.251). La fidelidad en la traducción también responde al 

estilo del autor (Hurtado, 1988). 

 Error de traducción: Equivalencia inadecuada de un término o 

enunciado de la lengua origen en la lengua meta (Hurtado, 1999). 
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3.2.2 Definiciones operacionales. 

 Las definiciones operacionales se presentan según el grado de 

generalidad de los conceptos utilizados en el análisis cualitativo.  

Traductor literario: Profesional formado en traducción que se dedica a la 

traducción de textos literarios. 

 Literato traductor: Especialista en literatura que se dedica a la traducción 

de textos literarios sin haber recibido formación en traducción. 

Versión origen: Texto producido por un emisor. 

Versión meta: Traducción de una versión origen. 

Segmento origen: Oración, conjunto de oraciones o párrafo de una 

versión origen. 

Segmento meta: Oración, conjunto de oraciones o párrafo de una versión 

meta. 

Enunciado origen: Parte de una oración u oración de una versión origen.  

Enunciado meta: Parte de una oración u oración de una versión meta.  

Sobretraducción: Macroerror de traducción que agrega, en el enunciado 

meta, información ausente, implícita o inexistente en el enunciado origen 

mediante la adición, explicitación, extensión o reformulación de una categoría 

gramatical, unidad o estructura sintáctica. 

Sobretraducción descriptiva: Macroerror de traducción que brinda, en 

el enunciado meta, detalles inexistentes en el enunciado origen mediante la 

adición, explicitación, extensión o reformulación de una categoría gramatical, 

unidad o estructura sintáctica. 

Sobretraducción especificativa: Macroerror de traducción que precisa, 

en el enunciado meta, información implícita en el enunciado origen mediante la 
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adición, explicitación, extensión o reformulación de una categoría gramatical, 

unidad o estructura sintáctica. 

Sobretraducción intensificadora: Macroerror de traducción que 

incrementa, en el enunciado meta, la relevancia de un suceso en la narración 

mediante la adición, explicitación, extensión o reformulación de una categoría 

gramatical, unidad o estructura sintáctica. 

Subtraducción: Macroerror de traducción que reduce, en el enunciado 

meta, información presente o explícita en el enunciado origen mediante la 

omisión, implicitación, simplificación o reformulación de una categoría 

gramatical, unidad o estructura sintáctica. 

Subtraducción no descriptiva: Macroerror de traducción que resta, en 

el enunciado meta, detalles presentes en el enunciado origen mediante la 

omisión, implicitación, simplificación o reformulación de una categoría 

gramatical, unidad o estructura sintáctica. 

Subtraducción no especificativa: Macroerror de traducción que 

imprecisa, en el enunciado meta, información explícita en el enunciado origen 

mediante la omisión, implicitación, simplificación o reformulación de una 

categoría gramatical, unidad o estructura sintáctica. 

Subtraducción no intensificadora: Macroerror de traducción que 

reduce, en el enunciado meta, la relevancia de un suceso en la narración 

mediante la omisión, implicitación, simplificación o reformulación de una 

categoría gramatical, unidad o estructura sintáctica. 

Linealidad: Sucesión cronológicamente ordenada de hechos en la 

narración. 
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Narrador definido: Noción clara e inequívoca de quién realiza la 

narración del cuento. 

Oralidad: Imitación de las características de la lengua oral que en JRR se 

revela principalmente a través de la estructura sintáctica envolvente, del uso de 

incisos gramaticales y la continuidad de enunciados.  

Concisión: Expresión breve y puntual de ideas. 

Frialdad: Inhibición de impresiones o emociones.  

Error de sentido: Correspondencia inadecuada del sentido original del 

texto partida. 

Sinsentido: Correspondencia inadecuada del sentido original del texto 

partida que genera una formulación absurda en el texto meta. 

Falso sentido: Correspondencia inadecuada del sentido original del texto 

partida que genera una formulación distinta pero no contraria a la intención 

original del emisor. 

Contrasentido: Correspondencia inadecuada del sentido original del 

texto partida que genera una formulación contraria a la intención original del 

emisor. 

Distorsión: Alteración en la versión meta de una idea, rasgo o concepto 

expuesto en una narración. 

Distorsión temporal: Alteración en la versión meta de nociones 

cronológicas de una narración  

Distorsión espacial y citadina: Alteración en la versión meta de las 

nociones de espacio y características de una ciudad expuestas en una narración. 
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Distorsión idiosincrática: Alteración en la versión meta de la 

personalidad, los patrones de conducta o visión del mundo de un personaje de 

una narración. 

Distorsión del simbolismo: Alteración en la versión meta de los 

elementos simbólicos de una narración. 

Distorsión de apertura o cierre: Alteración en la versión meta de la 

estructura de las primeras o últimas líneas de una narración. 

3.3 Hipótesis  

La presente investigación partió de una hipótesis general que se describe 

a continuación y que cuenta con dos hipótesis específicas.  

3.3.1 Hipótesis general. 

1.0 Las sobretraducciones y subtraducciones en la versión inglesa del 

cuento Al pie del acantilado de Julio Ramón Ribeyro afectan 

principalmente la oralidad y concisión del estilo del autor. 

3.3.2 Hipótesis específicas. 

1.1 Las sobretraducciones en la versión inglesa del cuento Al pie del 

acantilado de Julio Ramón Ribeyro afectan principalmente la concisión del 

estilo del autor. 

1.2 Las subtraducciones en la versión inglesa del cuento Al pie del 

acantilado de Julio Ramón Ribeyro afectan principalmente la oralidad del 

estilo del autor.  
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se delimita, en primer lugar, el nivel, tipo y diseño 

de la investigación; asimismo, se indica el universo textual, corpus genérico y 

específico a ser analizado. Por otro lado, se describe tanto los métodos de 

recolección de datos como las técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

4.1 Nivel, tipo y diseño de la investigación 

 La presente investigación corresponde al nivel descriptivo dado que buscó 

analizar los cambios derivados de las sobretraducciones y subtraducciones para 

determinar cuáles afectan el estilo del autor; es de tipo mixto, en tanto que el 

análisis es cualitativo, pero presenta estadísticas y, al ser trabajo de corpus, tiene 

también naturaleza cuantitativa; finalmente, es de diseño no experimental debido 

a las características y objetivos ya descritos. 

4.2 Universo textual, corpus genérico y corpus específico 

Con el fin de describir el corpus traductor de la presente investigación, se 

describirá cada componente según las etapas que distingue Luna (2002): 

observación, constitución y análisis, que tienen como componentes al universo 

textual, corpus genérico y corpus específico, respectivamente.  

4.2.1 Universo textual. 

El universo textual de la presente investigación se encuentra conformado 

por el cuento Al pie del acantilado y una versión al inglés realizada por Norman 

Glass. El cuento fue publicado por primera vez en 1964, como parte del libro 

Tres historias sublevantes. La traducción del mismo se publicó en 1990, en el 

número 35 de la revista neoyorquina Latin American Literary Review. 
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4.2.1.1 Tres historias sublevantes. 

Tres historias sublevantes es un libro publicado en 1964 que compila tres 

cuentos de JRR y que se caracteriza por presentar a las tres regiones del Perú 

–costa, sierra y selva– mediante una historia en concreto para cada región: Al 

pie del acantilado para la región costa, El chaco para la región sierra y Fénix, 

para la región selva. Elmore (2002) indica que esta publicación junto a Las 

botellas y los hombres, colección publicada ese mismo año, exploran temas 

relacionados a la familia, trabajo, carencias, derrota, injusticia, pérdida en los que 

se integra “la indagación existencial con las lecciones críticas del neorrealismo” 

(p. 90).  

4.2.1.2 Latin American Literary Review. 

Latin America Literary Review es una revista académica revisada por 

pares que se enfoca en el estudio de la literatura latinoamericana, incluyendo a 

Brasil y Estados Unidos. Se publica de manera semianual en inglés, español y 

portugués desde el año 1972 (Latin American Literary Review, 2019). La revista 

se encuentra destinada a bibliotecas e instituciones de educación superior y en 

especial a las Facultades de Inglés, Lenguas Modernas, Estudios 

Latinoamericanos y Literatura Contrastiva (Latin American Literary Review, 

2019).  

Entre los artículos que acepta se encuentran los siguientes cuatro: 

artículos de investigación exclusivos sobre literatura latinoamericana, brasileña 

o latino-estadounidense en español, portugués o inglés; traducciones que 

incluyan una introducción contextualizante y que no se extiendan por más de 

3000 palabras; creaciones originales de ficción o poesía corta en inglés, español 
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o portugués y, finalmente, críticas literarias sobre publicaciones de interés para 

los fines de la revista (Latin American Literary Review, 2019).  

4.2.1.2.1 El traductor. 

El cuento fue traducido por Norman Glass y la única fuente de información 

que se pudo obtener del traductor proviene del prólogo de la traducción de APA 

en Latin America Literary Review. Se le menciona en el libro The Oxford Guide 

to Literature in English Translation como traductor del libro Voyage en Orient, 

pero no se menciona dato biográfico alguno.  

Los datos que se tienen del mencionado traductor indican que nació en 

Inglaterra y se educó en Francia, aunque ha viajado constantemente. Se ha 

desempeñado principalmente como crítico de arte y de publicaciones francesas 

contemporáneas de ficción. Ha realizado diversas traducciones del francés al 

inglés (Ribeyro et Glass, 1990). No se menciona ninguna referencia a una 

formación profesional en traducción. 

4.2.2 Corpus genérico. 

El corpus genérico se encontró formado por todas las sobretraducciones 

y subtraducciones ubicadas en la versión meta que en conjunto ascienden a 162. 

Las sobretraducciones identificadas suman un total de 102. Las 

sobretraducciones se distribuyeron en 38 sobretraducciones descriptivas, 37 

sobretraducciones especificativas y 27 sobretraducciones intensificadoras. 

Por otro parte, las subtraducciones identificadas suman un total de 60. 

Las subtraducciones se distribuyeron en 18 subtraducciones descriptivas, 16 

subtraducciones especificativas y 26 subtraducciones intensificadoras. 
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4.2.3 Corpus específico. 

En la selección del corpus específico se usó como criterio de cientificidad 

la representatividad, que consiste en la “constitución de una muestra de 

enunciados origen y meta que represente toda la heterogeneidad del corpus 

genérico” (Luna, 2002, p. 68); en este caso, la selección de unidades de análisis 

que pertenezcan a todos los tres tipos de sobretraducciones y tres tipos de 

subtraducciones. Dicha selección se realizó de acuerdo al porcentaje de cada 

tipo de sobretraducción o subtraducción respecto del total de unidades de 

análisis del corpus genérico. Asimismo, se eligieron las unidades que muestren 

distintas características dentro de cada tipo de sobretraducción y subtraducción 

para asegurar la heterogeneidad.  

La presente investigación analizó un total de 60 sobretraducciones y 

subtraducciones, de las cuales 37 corresponden a sobretraducciones y 23 a 

subtraducciones. Con respecto a las sobretraducciones, se analizaron 14 

sobretraducciones descriptivas, 13 especificativas y 10 intensificadoras. En 

cuanto a las subtraducciones, se analizaron 7 subtraducciones descriptivas, 6 

especificativas y 10 intensificadoras.  

4.3 Métodos e instrumentos de recolección de datos 

Para poder realizar la recopilación de las sobretraducciones y 

subtraducciones, se creó una matriz de validación del corpus extraído en una 

tabla de Excel con las siguientes columnas: “número”, para conocer la 

concurrencia de sobretraducciones o subtraducciones, “tipo de sobretraducción 

o subtraducción”, para tratar de tomar o proponer una taxonomía; “VO”, donde 

se incluía la oración o párrafo de la versión origen en el que se presentaba la 

sobretraducción o subtraducción; “VM”, se incluía la oración o párrafo de la 
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versión meta en el que se presentaba la sobretraducción o subtraducción; 

“¿necesaria?”, para determinar si la sobretraducción o subtraducción era 

objetable; “repercusión”, para sugerir su efecto en el estilo del autor; “validación” 

con dos subcolumnas con las iniciales de dos profesores de la facultad a los que 

se les consultó la pertinencia del corpus extraído.  

Los datos que fueron completados para plantear la presente investigación 

corresponden a las columnas “número”, “tipo de sobretraducción o 

subtraducción”, “VO”; “VM” y “validación” con sus respectivas subcolumnas.  

La matriz fue enviada a los profesores y luego de su validación, se 

descartaron las sobretraducciones y subtraducciones que no recibieron 

aprobación unánime. De este modo se obtuvieron las 162 las sobretraducciones 

y subtraducciones cuya distribución se ha detallado en el punto 4.2.2. 

4.4 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

El tratamiento de las unidades de análisis de la presente investigación fue 

primordialmente cualitativo; no obstante, también se han manejado datos 

estadísticos. Por un lado, en el aspecto cuantitativo, se dio a las unidades de 

análisis un tratamiento estadístico básico a través de tres gráficos de barras: el 

primero, presenta a todas las sobretraducciones y subtraducciones y su 

repercusión en los aspectos del estilo del autor; el segundo, a todas las 

sobretraducciones y su repercusión en los aspectos del estilo del autor y el 

tercero, a todas las subtraducciones y su repercusión en los aspectos del estilo 

del autor. 

Por otro lado, en el análisis cualitativo se desarrolló cada unidad de 

análisis. El tratamiento de cada una se presenta mediante tablas junto con el 

desarrollo de su contenido. Cada tabla contiene un sobretraducción o 
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subtraducción, las tablas presentan tres columnas: n.°, en la que se indica el 

número de sobretraducción o subtraducción; VO, en la que se incluye el 

segmento origen y VM, en la que se incluye el segmento meta. El desarrollo de 

análisis de los segmentos contenidos de la tabla consiste en cuatro párrafos: en 

el primero, se contextualiza la sobretraducción o subtraducción dentro de los 

sucesos del cuento; en el segundo, se describe los cambios entre el SO y el SM, 

la última oración de este párrafo delimita qué elemento del segmento se 

considera una sobretraducción o subtraducción; en el tercero, se describe el 

aspecto o los aspectos del estilo del autor que se ven afectados por la 

sobretraducción o subtraducción y, finalmente, en el cuarto, se describe qué 

errores de sentido o distorsiones de elementos del cuento derivan de cada tipo 

de sobretraducción o subtraducción. 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS 

En el presente capítulo se desarrolla el análisis cuantitativo del corpus 

específico. 

5.1 Análisis cuantitativo 

El análisis cuantitativo del corpus específico, 60 sobretraducciones y 

subtraducciones, se presenta a través de tres gráficos de barras: el primero 

recoge las incidencias de los aspectos del estilo del autor afectados por todas 

las sobretraducciones y subtraducciones consideradas en el corpus específico, 

el segundo recoge las incidencias de los aspectos del estilo del autor afectados 

por todas las sobretraducciones consideradas en el corpus específico y, 

finalmente, el tercero recoge las incidencias de los aspectos del estilo del autor 

afectados por todas las subtraducciones consideradas en el corpus específico. 

Como ya se ha detallado en el capítulo IV, el corpus genérico de la 

investigación estuvo formado por 102 sobretraducciones y 60 subtraducciones. 

Las sobretraducciones, entonces, representan un 63% del corpus genérico y las 

subtraducciones, un 37%.  

Por un lado, se distinguieron tres tipos de sobretraducciones; de este 

modo, las 102 sobretraducciones se distribuyeron de la siguiente manera: 38 

sobretraducciones descriptivas (37,2%), 37 sobretraducciones especificativas 

(36,3%) y 27 sobretraducciones intensificadoras (26,5%). 

Por otro lado, se distinguieron tres tipos de subtraducciones; de este 

modo, las 60 subtraducciones se distribuyeron de la siguiente manera: 18 

subtraducciones no descriptivas (30%), 16 subtraducciones no especificativas 

(26,7%) y 26 subtraducciones no intensificadoras (43,3%). 
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Teniendo en cuenta que se eligió el criterio de la representatividad, los 

porcentajes se mantuvieron en la distribución del corpus específico; por lo tanto, 

este consta de 60 sobretraducciones y subtraducciones, de las que 62% 

corresponden a las sobretraducciones y un 38% a las subtraducciones. 

5.1.1 Sobretraducciones y subtraducciones. 

Como se ha indicado en el punto anterior, un 62% del corpus específico 

está formado por sobretraducciones y un 38% por subtraducciones. Esto 

significa que, del total de 60, 37 corresponden a sobretraducciones y 23 a 

sobretraducciones.  

Los aspectos del autor afectados por el corpus específico se presentan en 

la siguiente figura: 

 
Figura 1. Aspectos del estilo de JRR afectados por las sobretraducciones y 
subtraducciones.  

Se puede observan entonces, que de las 60 sobretraducciones y 

subtraducciones analizadas, 41 afectan la oralidad, 35 afectan la concisión, 8 

afectan la frialdad, 2 afectan la linealidad y ninguna afecta el narrador definido.  
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Por un lado, de las 37 sobretraducciones analizadas, 26 afectan la 

concisión, 24 afectan la oralidad, 8 afectan la frialdad, 1 afecta la linealidad y 

ninguna afecta el narrador definido.  

Por otro lado, de las 23 subtraducciones analizadas, 17 afectan la 

oralidad, 9 afectan la concisión, 1 afecta la linealidad y ni el narrador definido ni 

la frialdad se ven afectados por ellas.  

5.1.1.1 Sobretraducciones. 

Las sobretraducciones que forman parte del corpus específico ascienden 

a 37, que se distribuyen de la siguiente manera: 14 sobretraducciones 

descriptivas (37,8%), 13 sobretraducciones especificativas (35,2%) y 10 

sobretraducciones intensificadoras (27%). Los aspectos del autor afectados por 

las sobretraducciones se presentan en la siguiente figura:  

 

Figura 2. Aspectos del estilo de JRR afectados por las sobretraducciones 

Como se ha indicado antes, de las 37 sobretraducciones analizadas, 24 

afectan la oralidad, 26 afectan la concisión, 8 afectan la frialdad, 1 afecta la 

linealidad y ninguna afecta el narrador definido.  
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En primer lugar, de las 14 sobretraducciones descriptivas analizadas, 11 

afectan la oralidad, 10 afectan la concisión, 3 afectan la frialdad y ni la linealidad 

ni el narrador definido se ven afectados por ellas.  

En segundo lugar, de las 13 sobretraducciones especificativas analizadas, 

11 afectan la concisión, 10 afectan la oralidad, 1 afecta la linealidad y ni el 

narrador definido ni la frialdad se ven afectados por ellas.  

Por último, de las 10 sobretraducciones intensificadoras analizadas, 5 

afectan la concisión, 5 afectan la frialdad, 3 afectan la oralidad y ni la linealidad 

ni el narrador definido se ven afectados por ellas.   

5.1.1.2 Subtraducciones. 

Las subtraducciones que forman parte del corpus específico ascienden a 

23, que se distribuyen de la siguiente manera: 7 subtraducciones no descriptivas 

(30,4%), 6 subtraducciones no especificativas (26,1%) y 10 subtraducciones no 

intensificadoras (43,5%). Los aspectos del autor afectados por las 

subtraducciones se presentan en la siguiente figura: 

 

Figura 3. Aspectos del estilo de JRR afectados por las subtraducciones. 
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Como se ha indicado antes, de las 23 subtraducciones analizadas, 17 

afectan la oralidad, 9 afectan la concisión, 1 afecta la linealidad y ni el narrador 

definido ni la frialdad se ven afectados por ellas.  

En primer lugar, de las 7 subtraducciones no descriptivas analizadas, 7 

afectan la oralidad, 2 afectan la concisión, 1 afecta la linealidad y ni el narrador 

definido ni la frialdad se ven afectados por ellas.  

En segundo lugar, de las 6 subtraducciones no especificativas analizadas, 

3 afectan la oralidad, 1 afecta la concisión y ni la linealidad, ni el narrador definido 

ni la frialdad se ven afectados por ellas.  

Por último, de las 10 subtraducciones no intensificadoras analizadas, 7 

afectan la oralidad, 6 afectan la concisión y ni la linealidad, ni el narrador definido 

ni la frialdad se ven afectados por ellas.  
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CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se desarrolla el análisis cualitativo del corpus 

específico. 

6.1 Análisis cualitativo 

 El análisis cualitativo del corpus específico está dividido según la tipología 

se las sobretraducciones y subtraducciones propuesta en el capítulo III. El 

tratamiento de las unidades de análisis se desarrolla de acuerdo con la 

metodología descrita el capítulo IV: cada sobretraducción o subtraducción se 

presenta en una tabla y a la que le siguen cuatro párrafos, en el primero se 

contextualiza la sobretraducción o subtraducción, en el segundo se describen los 

cambios entre segmento origen y meta, en el tercero se detallan qué aspectos 

del estilo del autor se ven afectados por la sobretraducción o subtraducción y, 

finalmente, en el cuarto se indican qué otros elementos del cuento se ven 

afectados o qué errores de sentido se identifican en la sobretraducción o 

subtraducción, de haber alguno. 

 Para la descripción de la sobretraducción o la subtraducción se utilizaron 

los términos lingüísticos del Diccionario panhispánico de dudas (2005) de la Real 

Academia de la Lengua Española, los términos lingüísticos de la publicación 

Ejercicios de sintaxis: teoría y práctica (2012) de Antonio Benito y se revisaron 

entradas puntuales en la página de la Fundéu BBVA (2019).  

Del mismo modo, para los párrafos tres y cuatro, se consultó diccionarios 

como Diccionario de la lengua española (2014) de la Real Academia de la 

Lengua Española, Gran diccionario Oxford (2008), Oxford Collocations 

Dictionary (2009), Oxford Advaced Learner’s Dictionaty (2010), Spanish Oxford 
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Living Dictionaries (2019) y English Oxford Living Dictionaries (2019) todos de 

Oxford University Press. 

6.1.1 Sobretraducciones.  

 Tal y como se ha indicado en el capítulo IV, las sobretraducciones 

representan un total de 37 unidades de análisis y fueron distribuidas en tres tipos: 

sobretraducciones descriptivas, sobretraducciones especificativas y 

sobretraducciones intensificadoras. 

6.1.1.1 Sobretraducciones descriptivas. 

 Las sobretraducciones descriptivas abarcan un total de 14 unidades de 

análisis del total de las 37 sobretraducciones del corpus específico. 

Tabla 2 

Sobretraducción descriptiva 1 

N.° VO VM 

1 Sin saber por qué se los 
entregué y en unos pocos 
minutos, con un arte que nos dejó 
con la boca abierta, cambió sus 
dos suelas agujereadas.  

I was so surprised that I took off 
my shoes at once and gave them 
to him. In the twinkling of an eye and 

with extraordinary skill he removed 
the two worn soles and replaced 
them with brand-new ones. We 
gasped with admiration! 

Contextualización del segmento: En esta parte del cuento, Leandro 

describe la primera interacción con Samuel. Leandro y sus dos hijos ya se habían 

instalado y habían construido su casa en el acantilado. Luego, se percatan de 

que un extraño llega a la playa. El extraño, Samuel, pasa una semana entera en 

la playa sin acercarse a Leandro ni a sus hijos. Al cabo de dicha semana, Samuel 

siente el olor a pescado frito proveniente de la casa de Leandro, se acerca y se 

ofrece a reparar sus zapatos. Este segmento describe la respuesta de Leandro 

ante la oferta.  
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Descripción de los cambios: El SO está formado por una oración 

compuesta; en cuanto el SM, por dos oraciones compuestas y una simple, esta 

extensión deriva en diversos cambios. La primera parte del EO, la oración 

adverbial Sin saber por qué, ha sido extendido a una oración completa y se le 

han añadido acciones que no aparecen en el SO. El traductor opta, en un intento 

de describir la reacción de Leandro ante el repentino acercamiento de Samuel, 

por reemplazar la oración adverbial Sin saber por qué por la oración copulativa I 

was so surprised y agrega la acción de quitarse los zapatos rápidamente I took 

off my shoes at once antes de que el personaje los entregue. En la segunda parte 

del EO, y en unos pocos minutos, con un arte que nos dejó con la boca abierta, 

cambió sus dos suelas agujereadas, se observa un inciso que refleja la sorpresa 

de Leandro y sus hijos ante la destreza de Samuel. El inciso es el elemento 

principal de la segunda parte del EO y por eso se ha insertado entre el 

circunstancial y el verbo. No obstante, en el EM se ha expresado mediante un 

circunstancial y compensado en una oración independiente: (...) and with 

extraordinary skill (...). We gasped with admiration! oración en la cual se ha 

añadido también otra acción: he removed the two worn soles and replaced them 

with brand-new ones en la que la acción de cambió sus dos suelas agujereadas 

se ha extendido a dos acciones, removed y replaced. En esta segunda acción 

se explicita el cambio de las suelas with brand-new ones.   La sobretraducción 

descriptiva que se observa en el EM deriva de la reformulación de la oración 

adverbial sin saber por qué se los entregué por la oración compuesta I was so 

surprised that (...) and gave them to him y la adición de la oración simple I took 

my shoes off at once. 
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Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: En principio, los 

aspectos del estilo del autor que se ven afectados en esta sobretraducción son 

la oralidad y la concisión, puesto que el EM se ve extendido a una serie de 

acciones en las que la prioridad entre una y otra disminuye. Sin duda, en el EO, 

la acción destacada es Sin saber por qué; en cambio, en el EM, no solo no se 

trasmite ese sentido y se intenta describir el anonadamiento por I was so 

surprised that, sino que la acción compite con otra I took off my shoes at once y 

ambas pierden esa fuerza del EO y extienden la acción de manera innecesaria. 

La oralidad se ve afectada puesto que se explicitan elementos innecesarios 

como retirarse los zapatos. Como ya se ha indicado, De Bustos (1996) prescribe 

que una característica importante de la recreación de la oralidad es la tendencia 

a “no hacer explícito lo que es innecesario para la eficacia comunicativa” (p. 367). 

Del mismo modo, al verse afectado el orden de los circunstanciales e incisos no 

se respeta otra marca de oralidad que se ha descrito también: la estructura 

envolvente que Benito (2012) relaciona a razones lingüísticas de función, de 

significación o de hábitos de estilo y de pronunciación. El orden envolvente del 

EO responde en este caso tanto al énfasis como a hábitos orales. La concisión 

se ve afectada puesto que la explicitación innecesaria de quitarse los zapatos 

constituye una sobredescripción de elementos inferibles y tal como indica Ofogo 

(2002), el autor opta por presentar en las situaciones en las que se ven 

implicados sus personajes, pero no las describe a fondo. Del mismo modo, 

Valero (2005) distingue un uso práctico de técnicas de ambigüedad por JRR, que 

caracteriza su concisión; en este caso la expresión Sin saber por qué puede 

tener una ambigüedad intencionada para ilustrar la percepción del personaje 

principal ante el desconocido que no le había hablado durante una semana y que 
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de pronto, al estar hambriento, ofrece un servicio a cambio de comida. Así, Sin 

saber por qué puede interpretarse de distintas maneras: “no sé por qué me 

inspiró confianza”, “tal vez sentí pena”, “quise darle oportunidad”, percepciones 

mezcladas que Leandro tiene de Samuel, quien no se ganará su confianza hasta 

la mitad de la historia, luego de una serie de acontecimientos impactantes. Esta 

ambigüedad intencionada se ve afectada en el EM I was so surprised that I took 

off my shoes at once, pues en él, todo se restringe al hecho de la impresión que 

le causa el acercamiento y se excluye así, toda la percepción que el lector podría 

inferir que Leandro tiene sobre Samuel. Además, el EM solo se enfoca en los 

actos mecánicos porque brinda una respuesta inmediata I took off my shoes at 

once.  

Otros aspectos afectados: Por todo lo descrito en el párrafo anterior en 

cuanto a la ambigüedad intencionada respecta, se puede indicar que la 

reformulación del enunciado constituye también un falso sentido puesto que el 

sentido, por muy ambiguo que sea, se ve afectado, dado que la intención original 

ha sido mal descrita y en ese afán, se ha perdido la ambigüedad intencionada. 

Tabla 3 

Sobretraducción descriptiva 2 

N.° VO VM 

2 Sin saber por qué se los entregué 
y en unos pocos minutos, con un 
arte que nos dejó con la boca 
abierta, cambió sus dos suelas 
agujereadas.  
Por toda respuesta, le alcancé la 
sartén. 

I was so surprised that I took off my 
shoes at once and gave them to him. 
In the twinkling of an eye and with 
extraordinary skill he removed the 
two worn soles and replaced them 
with brand-new ones. We gasped 
with admiration! 
“Here you are,” he said, returning 
the shoes to me. 
By way of reply I handed him the 
frying pan. 
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Contextualización del segmento: En esta parte del cuento, se describen 

los sucesos posteriores a la sobretraducción anterior (p.129). Luego de que 

Leandro le entrega los zapatos a Samuel y se sorprende ante su destreza al 

reparar sus suelas, es momento de que el trueque se realice: Leandro le dará 

comida a cambio de los servicios prestados.  

Descripción de los cambios: Las primeras partes del SO y SM han sido 

ampliamente descritas en la sobretraducción anterior (p.129). En la VO, el autor 

pasa de la sorpresa que sienten Leandro y sus dos hijos ante la destreza de 

Samuel a la acción en la que Leandro le alcanza la sartén a Samuel; es así que 

se percibe un entendimiento mutuo entre ambos personajes (servicio-pago) que 

se refleja en la oración adverbial Por toda respuesta. No obstante, en la VM, el 

traductor, probablemente en un intento de brindar un enunciado transicional, 

agrega un diálogo de cortesía Here you are, he said pronunciado por Samuel y 

una acción que visibiliza el trueque returning the shoes to me. La sobretraducción 

descriptiva que se observa en el EM deriva de la adición del diálogo here you 

are, he said y de la construcción de gerundio returning the shoes to me. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado en el EM es la oralidad principalmente, seguido de 

la concisión. Precisamente, el autor no suele recurrir a acciones transicionales 

en su narrativa para mantener la característica oral de sus cuentos. De nuevo, 

se trasgrede la característica de la oralidad de no explicitar elementos 

innecesarios que se infieren de las acciones (De Bustos, 1996). Además, en 

cuanto a la concisión, el autor tiene como principio no tener tiempos muertos 

como indica en el punto nueve de su decálogo del buen narrador: “En el cuento 

no debe haber tiempos muertos ni sobrar nada. Cada palabra es absolutamente 
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imprescindible” (Ribeyro, 2005, p. 11). Como ya se ha descrito, Pérez-Blannes 

(2004) indica que solo es necesario referirse al decálogo para abordar el estilo 

del autor. Lejos, entonces, de facilitarle al lector la transición de las acciones, el 

traductor solo consigue que el SM se extienda innecesariamente y que el lector 

se enfoque en el diálogo y no en el trueque implícito que ambos personajes han 

acordado y que se enfatiza mediante el sintagma Por toda respuesta. 

Otros aspectos afectados: Hay que resaltar que esta adición no solo 

afecta el estilo del autor en cuanto a oralidad y concisión respecta, sino que 

también representa una distorsión idiosincrática del personaje de Samuel, 

quien se caracteriza por su silencio. Leandro cuenta que en el transcurso de 

meses solo llegan a saber su nombre y las intervenciones del personaje son 

limitadas, esta es una de sus principales características precisamente porque 

oculta un secreto. Entonces, el mutismo selectivo que caracteriza a Samuel en 

la primera parte del cuento se ve distorsionado por esta sobretraducción 

descriptiva y con él, su idiosincrasia. 

Tabla 4 

Sobretraducción descriptiva 3 

N.° VO VM 

3 Con Toribio pasé algunas 
mañanas recogiendo todos los 
papeles, las cáscaras y los patillos 
que, enfermos, venían a enterrar 
el pico entre las piedras. 
—Muy bien —decían los bañistas 
—. Así las cosas van mejor. 

I spent a few mornings with Toribio 
picking up the scraps of paper, the 
peelings and the eggshells and 
pulling out the weeds that covered 
the rocks. The bathers smiled. 

“Things are much better now,” they 
said. 

Contextualización del segmento: Esta parte del cuento se desarrolla en 

un contexto en el que intervienen personajes pertenecientes a sectores 

socioeconómicos menos favorecidos de Lima. Hacia esta parte de la historia, 
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Leandro, sus hijos y Samuel llevan ya viviendo algún tiempo en el barranco. 

Llega el verano y bañistas de las periferias de la ciudad empiezan a llegar a la 

playa en la que viven los personajes principales al no poder frecuentar las playas 

de Lima: está será una realidad que el autor refleja a lo largo del cuento, la 

periferia y sus habitantes. La playa, al haber estado en completo abandono, se 

encuentra sucia y los bañistas, quienes asumen que Leandro es dueño de la 

playa por la casa que ha construido en el lugar, le dicen que debería limpiar su 

playa. Leandro se molesta ante el reclamo, pero le agrada la idea de propiedad 

y decide limpiarla (para luego ocurrírsele cobrarles un derecho de paso). 

Descripción de los cambios: Los cambios que se observan entre el SO 

y SM responden al orden sintáctico y omisión y adición de elementos. El orden 

sintáctico a primera parte del SO, Con Toribio pasé algunas mañanas recogiendo 

todos los papeles ha sido modificado en el SM: I spent a few mornings with 

Toribio picking up the scraps of paper, de este modo, se observa una estructura 

lineal en el SM mientras que existe una estructura envolvente en el SO (Benito, 

2012), en esta misma parte se ha añadido un cuantificador para papeles en 

scraps of paper, adición que se encuentra justificada puesto que en la lengua 

inglesa paper es un nombre incontable y debe ir acompañado de una colocación 

de cantidad. La enumeración de elementos papeles, las cáscaras y los patillos 

que, enfermos, venían a enterrar el pico entre las piedras del SO presenta 

cambios en el SM: scraps of paper, the peelings and the eggshells and pulling 

out the weeds that covered the rocks en la que se ha omitido el inciso los patillos 

que, enfermos, venían a enterrar el pico entre las piedras y se ha reemplazado 

por pulling out the weeds that covered the rocks, esta es la segunda vez que se 

realiza una omisión de patillos, la primera omisión se desarrolla en la 
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subtraducción no descriptiva 1 (p.209). Posteriormente, el traductor añade en el 

EM elemento transicional The bathers smiled en un intento de reflejar la 

aprobación de los bañistas. Asimismo, el diálogo del SO —Muy bien —decían 

los bañistas —. Así las cosas van mejor ha sido reducido a “Things are much 

better now,” they said en el SM, en el que se puede observar que muy bien ha 

sido incorrectamente compensado en The bathers smiled puesto que la 

aprobación de los bañistas es progresiva, ello se evidencia en la conjugación en 

pretérito imperfecto de indicativo del verbo decir en el diálogo decían los 

bañistas. No obstante, si bien los bañistas van reconociendo a lo largo del cuento 

la mejoría, no aprueban del todo el estado, encontrando siempre un “pero”, lo 

que refleja una idiosincrasia particular de estos personajes. La sobretraducción 

descriptiva que se observa en el EM deriva de la adición de la acción The bathers 

smiled. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: Esta 

sobretraducción descriptiva afecta en principio la frialdad del estilo del autor. El 

autor, al reflejar la realidad de estos bañistas, los describe como personas algo 

tercas y, de cierto modo, pesimistas. Son personajes con los que el protagonista 

va a tener problemas para satisfacer; incluso uno de sus hijos muere intentando 

cumplir sus demandas. Ofogo (2012) ya ha indicado que Ribeyro sí suele dar 

indicios de la idiosincrasia de los habitantes de la ciudad de manera irónica y fría. 

Por lo tanto, acciones como sonreír o adjetivos que exacerben la percepción que 

los personajes tienen de una situación, solo quita ese rasgo frío o hasta en cierta 

medida pesimista característica del neorrealismo urbano que el autor refleja a 

través de sus personajes. En segundo plano, también se afecta la oralidad del 
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estilo del autor por la alteración del orden envolvente del SO descrito por Benito 

(2012). 

Otros aspectos afectados: Por otro lado, no solo se ve afectada la 

frialdad del autor que se refleja en los personajes, sino que también se observa 

una distorsión idiosincrática de los bañistas. La idiosincrasia que tienen estos 

habitantes de la Lima periférica es que van a rehusarse a pagar a toda costa por 

una playa lejana y poco agradable. Precisamente, se alejarán de las playas 

frecuentadas para no pagar todo lo que estas demandan. Como ya se ha 

indicado, estos bañistas encontrarán muchos peros a lo largo del cuento para el 

cobro que pretende hacer Leandro e incluso cuando acceden a pagar, hasta 

llegan a echarle la culpa porque el sol no salga, siempre reticentes al pago. Esta 

idiosincrasia puede pasar desapercibida o puede reflejarse con menos fuerza al 

añadirse acciones como sonreír con aprobación. Por estas mismas razones, la 

sobretraducción descriptiva deviene en un falso sentido. 

Tabla 5 

Sobretraducción descriptiva 4 

N.° VO VM 

4 Allí estaban las antiguas 
cabinas de baño. Quitamos el 
hormigón que las cubría y dejamos 
libres una docena de casetas. 

Some of the old bathing cabins 
still remained intact. We removed 
the concrete that covered them and 
got a dozen ready for use. It took us 
about a month. 

Contextualización del segmento: Esta parte del cuento se relaciona a 

la sobretraducción descriptiva anterior (p.134). Fieles a su reticencia, los 

bañistas, cuando Leandro les pide un derecho de paso, indican que no van a 

pagar si no tienen un lugar donde desvestirse. Leandro entonces, opta por 

acondicionar unas cabinas de baño que los antiguos concesionarios de la playa 
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habían dejado. Es preciso indicar que al inicio de la historia el autor describe que 

habían transcurrido veinte años entre la construcción de los baños y huida de los 

últimos concesionarios y la llegada de Leandro y de sus hijos al lugar. 

Descripción de los cambios: El SO se encuentra formado por dos 

oraciones, una simple y otra compuesta en contraste con el SM que se encuentra 

formado por tres, una simple, una compuesta y otra simple. La primera oración 

del SO, Allí estaban las antiguas cabinas de baño, se ha traducido en el SM 

como Some of the old bathing cabins still remained intact. Los cambios que se 

observan en la primera oración son la supresión del complemento circunstancial 

allí y la adición de una noción de cantidad para las cabinas some of. Asimismo, 

el verbo estaban que denota existencia ha sido extendido a still remained intact 

que denota un estado. La primera parte de la oración compuesta del SO, 

Quitamos el hormigón que las cubría se ha traducido literalmente y la segunda, 

y dejamos libres una docena de casetas, se ha visto reformulada a got a dozen 

ready for use. Posteriormente, el traductor añade la oración simple It took us 

about a month, la adición de esta oración se analiza en la siguiente 

sobretraducción descriptiva (p.140).  En este segmento, el personaje principal se 

encuentra ante una nueva demanda de los bañistas: un lugar para desvestirse. 

Ante ello, el personaje solo atina a comentar Allí estaban las antiguas cabinas 

de baño, un enunciado que puede interpretarse de distintas maneras, pero que 

a simple vista solo reconoce la existencia de instalaciones de las que el 

personaje podrá hacer uso para lograr cobrar un derecho de paso. No obstante, 

el traductor, para describir a las cabinas, opta por añadir que algunas de ellas se 

encontraban en buenas condiciones mediante el complemento predictivo still 

remained intact. La sobretraducción descriptiva que se observa en el EM deriva 
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de la reformulación de la adición del cuantificador Some of (...) y del predicativo 

still remained intact. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado en este enunciado es la concisión, el autor indica 

distintas cosas de manera implícita al reconocer la existencia de cabinas de 

baño: “tenía de qué ayudarme”, “no había problema con esa demanda”, etc., 

nociones implícitas que se refuerza en la oración de la VO que sigue al 

enunciado: Quitamos el hormigón que las cubría y dejamos libres una docena de 

casetas. Esta concisión se ve afectada al añadirse una descripción que se aleja 

por completo de la intención original y se transgrede la capacidad de síntesis que 

Valero (2005) identifica como concisión del escritor. Además, ya se ha indicado 

que Ofogo (2002) describe que el escritor se enfoca en la acción y no la 

descripción. El traductor, por otro lado, se enfoca en la descripción del estado de 

las cabinas al añadir que algunas de ellas still remained intact que no sirve para 

el propósito implícito del autor ni respeta su concisión.  

Otros aspectos afectados:  Al verse afectada la noción implícita del 

enunciado Allí estaban las antiguas cabinas de baño y del enunciado posterior, 

no solo se afecta la concisión del autor, sino también el sentido porque la noción 

pierde prioridad y hasta puede llegar a pasar desapercibida frente a la 

descripción que genera un falso sentido. Otra trasgresión al sentido que se 

deriva de la presente adición es la distorsión espacial, puesto que, al inicio del 

cuento, el protagonista describe ampliamente el estado de abandono total de la 

playa e indica que el lugar sufría derrumbes frecuentes y que, por ello, los 

concesionarios del lugar habían optado por irse. Esta playa y las instalaciones 

que los concesionarios habían dejado (el protagonista cuenta que se llevaron 
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puertas, ventanas y tuberías) se encontraban llenas de basura, habían sufrido 

derrumbes, habían sido desmanteladas y llevaban en abandono veinte años. 

Además, ya en una parte anterior del cuento los protagonistas describen que han 

arrancado madera de las cabinas para construir un contrafuerte para su casa, 

desmantelándolas aún más. La descripción del estado deplorable es sumamente 

importante para reflejar el simbolismo del cuento: la higuerilla (que representa al 

hombre de la costa y a Leandro) surgirá a pesar de todo contratiempo e incluso 

en el ambiente más hostil. Y este acantilado era un ambiente en extremo hostil. 

Una adición como la que se ve en este enunciado solo puede ir en contra de la 

descripción del estado de abandono y del simbolismo que se intenta plasmar. 

Por lo tanto, representa una distorsión espacial y citadina y, en cierta medida, 

una distorsión del simbolismo. 

Tabla 6 

Sobretraducción descriptiva 5 

N.° VO VM 

5 Allí estaban las antiguas cabinas 
de baño. Quitamos el hormigón 
que las cubría y dejamos libres 
una docena de casetas. 

Some of the old bathing cabins still 
remained intact. We removed the 
concrete that covered them and got 
a dozen ready for use. It took us 
about a month. 

Contextualización del segmento: Esta sobretraducción se desarrolla en 

el mismo contexto de la anterior (p.137). El protagonista tiene una solución para 

la nueva demanda de los bañistas: acondicionar las cabinas de baño que los 

antiguos concesionarios dejaron. 

Descripción de los cambios: Los cambios entre el SO y el SM han sido 

ampliamente descritos en la sobretraducción anterior (p.137). El EO describe 

únicamente qué acciones deben tomar Leandro, sus hijos y Samuel para habilitar 

las cabinas de baño. No obstante, el traductor opta por añadir una referencia 
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temporal mediante la oración simple It took us about a month. La sobretraducción 

descriptiva que se observa en el EM deriva de la adición de la oración simple It 

took us about a month. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: En principio, el 

aspecto del estilo del autor que se ve afectado por el enunciado meta es la 

concisión. No es necesario hacer una referencia temporal porque ya se ha 

realizado una dos párrafos antes de los sucesos del segmento (a mediados del 

verano) y se realiza una dos párrafos luego de los sucesos del segmento (y a 

pesar de que había terminado el verano). Una vez más, se ve trasgredido el 

punto nueve del decálogo de JRR: “En el cuento no debe haber tiempos muertos 

ni sobrar nada. Cada palabra es absolutamente imprescindible” (Ribeyro, 2005, 

p. 11). Las referencias en la VO se dan entre un periodo de mes y medio; por lo 

tanto, indicar en la VM la referencia temporal del segmento solo recarga la 

escena sin brindar mayor aporte.  

Otros aspectos afectados: Por otro lado, la referencia temporal podría 

significar un contrasentido respecto de la oración previa en la VM dado que el 

traductor añade que algunas las cabinas seguían intactas. Bajo esa premisa, es 

contradictorio añadir que la habilitación de doce cabinas, algunas de las cuales 

están intactas, tomaría un mes entero. 

Tabla 7 

Sobretraducción descriptiva 6 

N.° VO VM 

6 —No —respondió Toribio—. Lo vi 
ir hacia la barcaza. Varias veces 
sacó la cabeza para respirar. 
Después se puso el sol y ya no vi 
nada. 

“No, he didn’t,” Toribio said. “He went 
toward the tugboat. I saw him lift his 
head out of the water, twice, in order 
to breath. I waiting[sic] for him to do 
it again, but he didn’t. Then the sun 
set and I couldn’t see anything at all.” 
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Contextualización del segmento: Esta sobretraducción se desarrolla en 

uno de los momentos más críticos de la historia: la muerte de Pepe, el hijo mayor 

de Leandro y su mano derecha. Toribio le dice a su padre cuando llega a casa 

que su hermano había entrado al mar y que no conseguía verlo. Leandro siente 

miedo, pero se tranquiliza y le indica que probablemente esté buceando, es 

entonces que Toribio le dice que no había rastro de él.  

Descripción de los cambios: El SO está conformado por tres oraciones 

mientras que el SM por cuatro. La primera oración del SO, —No —respondió 

Toribio—. Lo vi ir hacia la barcaza, presenta algunos cambios en el SM, “No, he 

didn’t,” Toribio said. “He went toward the tugboat; en primer lugar, la respuesta 

negativa se ha extendido en inglés no, he didn’t, esta extensión, sin embargo, 

responde a demandas de la lengua puesto que las respuestas afirmativas o 

negativa cortas requieren del sujeto y el auxiliar. Existen casos en contextos muy 

coloquiales en que pueden omitirse, pero no es recomendable; por ende, su 

inclusión no es objetable. Lo que sí podría objetarse es la omisión de lo vi que 

hace que el personaje se involucre en la acción como testigo. Toribio describe 

los sucesos de manera muy oral y breve, por ejemplo, indica en el SO Varias 

veces sacó la cabeza para respirar y en el SM el enunciado se extiende a I saw 

him lift his head out of the water, twice, in order to breath. De este modo, el SM 

se especifica que saca la cabeza del mar y que lo hace dos veces, cuando en el 

SO son varias; además de alterar el orden de los elementos en la oración. No 

obstante, el traductor no se limita solo a explicitar y especificar, sino que añade 

una acción para hacer partícipe a Toribio en la descripción: I waiting[sic] for him to 

do it again, but he didn’t. Entre la tercera oración del SO, Después se puso el sol 

y ya no vi nada, y la cuarta oración del SM, Then the sun set and I couldn’t see 
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anything at all, se observa el uso de un modal para la acción ya no vi nada que 

se traduce por I couldn’t see anything y se añade el intensificador at all. La 

sobretraducción descriptiva que se observa en el EM deriva de la adición de la 

oración I waiting[sic] for him to do it again, but he didn’t. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: Son dos aspectos 

del estilo del autor que se ven afectados por esta sobretraducción: la oralidad y 

la frialdad. En principio, la oralidad se ve afectada por la manera en que Toribio 

describe los sucesos en la versión meta, extendiendo el enunciado y explicitando 

detalles, además de no respetarse el orden envolvente (Benito, 2012). Por otro 

lado, mediante la adición de la oración I waiting[sic] for him to do it again, but he 

didn’t la frialdad se ve afectada puesto que el autor refleja, a través de Toribio, la 

indiferencia. Como se ha descrito en el marco teórico, a pesar de ser su hermano, 

Toribio no mostrará mayor preocupación ni participará intensamente a lo largo 

de los sucesos la búsqueda del cadáver de Pepe, solo tomará parte de manera 

muy indiferente en el reconocimiento del cadáver.   

Otros aspectos afectados: No obstante, la distorsión de la actitud de 

Toribio no solo afecta la frialdad del estilo del autor en cuanto a indiferencia 

respecta sino también representa una distorsión idiosincrática. Como ya se ha 

indicado, Toribio es quien más crecimiento experimenta en el cuento, pasando 

de ser una persona totalmente indiferente en gran parte del cuento a vivir en 

carne propia la pérdida de un hijo, a alejarse de su padre para luego buscarlo 

cuando Leandro es expulsado de su casa. El enunciado meta I waiting[sic] for him 

to do it again, but he didn’t expresa explícitamente un reconocimiento de 

preocupación por parte del personaje que no se indica en ningún momento en la 

VO. Al mismo tiempo, aunque no forme parte de la sobretraducción descrita en 
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este segmento, es necesario acotar que se observa un falso sentido derivado 

del cambio de varias veces por twice en la oración anterior.   

Tabla 8 

Sobretraducción descriptiva 7 

N.° VO VM 

7 Yo sólo miraba hacia adelante, 

buscando las luces de los 
pescadores. Al fin me caí de 
cansancio y me quedé tirado en la 
orilla. No podía moverme. 
Comencé a llorar de rabia. 

I stared straight another fifty yards, 

then suddenly fell down, exhausted. 
I couldn’t move at all. I remained 
stretched out on the beach and 
began to cry in rage. 

Contextualización del segmento: En esta parte del cuento se describe 

la desesperación de Leandro por pedir ayuda para buscar a su hijo. Luego de 

que Toribio le informa de lo ocurrido, decide ingresar al mar y le grita a Toribio 

que busque a Samuel. Leandro nada, pero la oscuridad no le permite hacer 

mucho y decide ir a la caleta de los pescadores. Samuel y Leandro echan a 

correr por la playa y Leandro que iba desnudo y descalzo empieza a sentir que 

sus pies se cortan contra las piedras del mar. Samuel intenta darle sus zapatos 

y Leandro lo insulta y sigue corriendo, por eso indica que “solo miraba hacia 

adelante”. 

Descripción de los cambios: El SO está compuesto por tres oraciones 

que se han visto reducidas a tres en el SM. En la primera oración del SO, la meta 

de Leandro se resume mediante el enunciado Yo solo miraba hacia adelante, 

buscando las luces de los pescadores. No obstante, en el SM la oración se 

traduce por I stared straight another fifty yards, que se entiende como “me quedé 

mirando en línea recta por unas cincuenta yardas (46 metros)”. Además, se ha 

omitido el adverbio solo que ayuda a la interpretación del segmento y es, de 

hecho, el foco de atención de la oración junto a adelante. En cambio, en el SM 
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el foco de atención recae en la referencia de distancia for another fifty yards. 

Asimismo, se ha omitido la construcción de gerundio buscando las luces de los 

pescadores; esta omisión se analiza en la subtraducción no especificativa 4 

(p.228). La segunda oración del SO, Al fin me caí de cansancio y me quedé tirado 

en la orilla, se ve compensada en dos oraciones del SM: then suddenly fell down, 

exhausted (...) I remained stretched out on the beach (...). En la traducción al fin 

ha sido reemplazado por then suddenly, me caí de cansancio por fell down, 

exhausted. Estos cambios disminuyen la intensidad de los sucesos puesto que 

en el SO el sentido es “no pude correr más de lo cansado que estaba, pues no 

me quedaban fuerzas”, mientras que, en el SM, el sentido se acerca más “luego, 

de pronto me caí, agotado”. Por otro lado, la división del SO, y con ello la 

relevancia de los sucesos, se ve alterada en el SM; así en: Al fin me caí de 

cansancio y me quedé tirado en la orilla. No podía moverme. Comencé a llorar 

de rabia, la pausa mediante el punto entre orilla y No podía moverme indican al 

lector el esfuerzo mental que el protagonista está haciendo y la siguiente pausa 

también mediante un punto entre moverme y Comencé a llorar de rabia hacen 

que indican al lector la desesperación que esto causa en el protagonista y, a la 

vez, centran el foco de atención en la última oración. En cambio, en: (...) then 

suddenly fell down, exhausted. I couldn’t move at all. I remained stretched out on 

the beach and began to cry in rage, la intensidad de la acción disminuye pues la 

alteración del orden resta importancia al esfuerzo mental del protagonista y la 

coordinación de las dos últimas acciones en una misma oración restan fuerza a 

began to cry in rage. La sobretraducción descriptiva que se observa en el EM 

deriva de la reformulación de la oración Yo sólo miraba hacia adelante por I 

stared straight another fifty yards. 



           Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

146 
 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado es la concisión. La concisión en este caso deja 

abierta la posibilidad de interpretación del lector. El adverbio adelante puede 

tener una amplia variedad de posibles interpretaciones: puede representar un 

destino o la necesidad que Leandro tiene de aferrarse a él, se encuentra cansado 

y asustado y adelante es todo lo que puede ver, es decir, se transgreden las 

técnicas de ambigüedad a las que hace referencia Valero (2005). Al ser 

distorsionado por el enfoque en una unidad de medida en el EM, se pierde la 

noción implícita que tiene el adverbio. Además, el enfoque en el enunciado meta 

está en buscando las luces de los pescadores que contiene una carga semántica 

muy importante que, como ya se ha indicado, se desarrolla en la subtraducción 

no especificativa 4 (p.228).  

Otros aspectos afectados: Por otro lado, también se observa una 

distorsión idiosincrática del personaje de Leandro puesto que este es uno de 

los momentos en los que el personaje evidencia sus sentimientos: angustia, 

miedo, desesperación. Leandro es un personaje mesurado que no es presto a 

decir como se siente y que solo expresa sus sentimientos en determinadas 

ocasiones, pues como lo indica Elmore (2002) Leandro se caracteriza por su 

“pragmático estoicismo”. El lector tiene oportunidad aquí de inferir la angustia, 

miedo y desesperación de Leandro a través del adverbio adelante y también la 

construcción posterior buscando las luces de los pescadores. La adición, 

supresión y, por consecuencia, delimitación de la descripción de Leandro a una 

unidad de medida significan una pérdida para el lector y la posible interpretación 

que pueda dar a las palabras de Leandro. 
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Tabla 9 

Sobretraducción descriptiva 8 

N.° VO VM 

8 Era un pobre viejo, sin vista ya, 

que hacía remiendos para la gente 
de la barriada. 

He was over seventy years old and 
going blind; he survived by patching 
clothes for the inhabitants of our 
shantytown. 

Contextualización del segmento: Este segmento se desarrolla tras la 

huida de Toribio y Delia. Toribio y Leandro se habían distanciado tras una pelea 

en la que Leandro le ordena a Toribio a buscarse un oficio y este último le 

reclama que su padre no lo envió al colegio. Leandro lo golpea y Toribio 

desaparece unos días. Regresa y sin hablar con su padre, come y descansa en 

su casa, se va con frecuencia a la ciudad, pero regresa cada vez. Leandro asume 

que hay un motivo detrás, pero no quiere saber cuál es. Samuel le dice que 

Toribio regresa para ver a Delia, la hija del sastre de la barriada. Luego de un 

tiempo, ambos huyen del acantilado. El padre de Delia busca a Leandro y lo 

amenaza con ir a la policía, pero termina llorando ante Leandro, quien se 

compadece de él. 

Descripción de los cambios: El EO describe la percepción que tiene 

Leandro del sastre, por quien siente compasión. A través del enunciado Era un 

pobre viejo, sin vista ya, se representa la compasión que tiene Leandro ante la 

situación del sastre, el enfoque de la oración es el adjetivo pobre puesto que 

tiene múltiples posibles interpretaciones y resume la situación. No obstante, en 

el EM, el traductor ha optado por detallar la edad del sastre y no transferir el 

adjetivo, optando por el enunciado He was over seventy years old and going 

blind. La referencia a la vista del sastre se hace mediante el inciso sin vista ya; 

no obstante, el inciso se ha añadido en el EM mediante la conjunción coordinante 
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and [going blind]. La segunda parte del EO, que hacía remiendos para la gente 

de la barriada, se traduce por he survived by patching clothes for the inhabitants 

of our shantytown en la que se explicita que hacía mediante he survived by y 

gente se traduce por inhabitants, suprimiendo la coloquialidad de la palabra. La 

sobretraducción descriptiva que se observa en el EM deriva de la reformulación 

de la oración Era un pobre viejo, sin vista ya por He was over seventy years old 

and going blind. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado en el EM es la concisión dado que el autor resume 

la situación del sastre mediante el adjetivo pobre: “su hija ha huido”, “es una 

persona mayor”, “vive en una barriada”, “se ha quedado solo”, “está perdiendo la 

vista”, “tiene que seguir trabajando para subsistir”, etc. Esto responde a la 

síntesis que realiza el escritor mediante pocas palabras que describe Valero 

(2005). En cambio, en el EM, el resumen que da el adjetivo pobre se ve limitado 

a la edad y no a los demás factores puesto que el traductor solo hace referencia 

a los años que tiene el sastre mediante el sintagma adverbial over seventy years 

old. Asimismo, otro aspecto que se ve afectado es la oralidad, puesto que como 

ya ha indicado Rodríguez (1984) habla de una recurrencia de incisos en el orden 

sintáctico de la narrativa de Ribeyro. Este orden centrífugo (Mancera, 2009) 

responde al estilo del escritor para reflejar su oralidad, trasgredida ante el cambio 

de orden. 

Otros aspectos afectados: Por otro lado, se observa una distorsión 

idiosincrática del personaje de Leandro también se ve afectada, porque 

mediante el adjetivo que usa pobre se refleja la compasión que tiene el personaje 

por el sastre. El limitar de tal manera la carga semántica del adjetivo pobre a la 
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edad mediante el sintagma adverbial over seventy years old desaparece todo 

rastro de compasión de Leandro. 

Tabla 10 

Sobretraducción descriptiva 9 

N.° VO VM 

9 Fuimos en un taxi hasta el 
centro de la ciudad y subimos las 
escaleras en comisión. 

Taking a taxi to the city’s center, 
we soon arrived at the lawyer’s 
office. We presented ourselves as a 

committee. 

Contextualización del segmento: En esta parte del cuento se desarrolla 

en el inminente desalojo de la barriada. Leandro y los habitantes de la barriada 

contratan a un abogado cuando les llega la notificación de desalojo y por tres 

meses creen que todo está bien, dado que el abogado les afirma en reiteradas 

ocasiones que nadie podrá expulsarlos del lugar. No obstante, los trabajadores, 

los policías, un juez y un escribano se presentan el día del desalojo y Leandro 

les pide detenerse, explicando que su abogado les ha indicado que no pueden 

ser desalojados de las tierras del estado. El juez le dice que precisamente los 

desalojan por vivir en las tierras del estado y Leandro les pide que les permitan 

llamar a su abogado. El juez se los concede, pero les indica que los trabajos van 

a proceder de todos modos. Leandro entonces convoca a algunas cabezas de 

familia para ir a la ciudad y buscar al abogado. 

Descripción de los cambios: En el EO se presenta una oración 

coordinada Fuimos en un taxi hasta el centro de la ciudad y subimos las 

escaleras en comisión para describir el trayecto a la oficina del abogado, lugar 

que no se explicita dada la secuencia de las acciones; así, en el EO, el énfasis 

se encuentra en la acción de tomar el taxi. Por otro lado, en el EM, el traductor 

utiliza una oración compleja Taking a taxi to the city’s center, we soon arrived at 
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the lawyer’s office para la primera parte de la oración coordinada y una oración 

simple We presented ourselves as a committee para traducir la segunda parte 

de la oración coordinada y separa ambas mediante un punto, en este caso, el 

énfasis se encuentra en la rapidez en llegar al destino. El traductor opta también 

por explicitar el destino al indicar que llegaron a la oficina del abogado. La 

sobretraducción descriptiva que se observa en el EM deriva de la reformulación 

y adición en Taking a taxi to the city center, we soon arrived at the lawyer’s office 

frente al EO Fuimos en taxi hasta el centro de la ciudad. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: La extensión de 

oración coordinada a dos oraciones, una compleja y otra simple, repercute en la 

oralidad del estilo del autor puesto que la estructura compuesta empleada en el 

enunciado meta ha perdido la simplicidad característica del discurso oral, en este 

sentido, Rodríguez (1984), como se ha indicado, habla de usos de prótasis 

breves y apódosis extensas en la redacción de JRR, lejos de una segmentación. 

Por otro lado, la concisión se ve también afectada al hacerse una explicitación 

innecesaria del lugar de destino at the lawyer’s office. De nuevo, se ve un 

enfoque en los detalles y no en las acciones, enfoque opuesto a lo que Ofogo 

(2002) prescribe que caracteriza al escritor. 

Otros aspectos afectados: No obstante, también se puede identificar 

una distorsión espacial y citadina provocada por el adverbio soon. El adverbio 

va en contra de lo que se describe a lo largo del cuento: la zona periférica en la 

que se encuentra el acantilado respecto de la ciudad. Al inicio de la historia, 

Leandro cuenta que llegan a los antiguos baños de Magdalena huyendo de la 

ciudad y los costos de alquiler: “Veníamos huyendo de la ciudad como bandidos 

porque los escribanos y los policías nos habían echado de quinta en quinta y de 
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corralón en corralón.” (Ribeyro, 2011, p. 287) mediante el paralelismo de quinta 

en quinta y de corralón en corralón, el autor va expresando cuánto se había 

alejado de la ciudad antes de llegar a los viejos baños de Magdalena. Además, 

es necesario acotar que se habla de una Lima de los años 50 en la que el Centro 

no se encontraba a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, la adición del adverbio 

soon resta fuerza a la descripción de lejanía. Al mismo tiempo, el cambio de 

énfasis de acción del enunciado origen Fuimos en un taxi hasta el centro de la 

ciudad y subimos las escaleras en comisión en la que se enfatiza la acción de 

tomar en taxi en contraste con en el enunciado meta Taking a taxi to the city’s 

center, we soon arrived at the lawyer’s office en el que se enfatiza el tiempo, 

representa una pérdida de la noción implícita que existe en la acción de tomar 

un taxi: el costo de un taxi desde el acantilado de Magdalena hasta el Centro de 

Lima en aquella época podría resultar elevado y el hecho de que no es propio 

del sector socioeconómico al que pertenece Leandro tomar taxis. El énfasis en 

la acción representa un intento de visibilizar el esfuerzo de costear un taxi que 

Leandro y los habitantes hacen para lograr salir del apuro, lo que deviene en una 

distorsión idiosincrática de Leandro y de los habitantes de la barriada. 

Tabla 11  

Sobretraducción descriptiva 10 

N.° VO VM 

10 —¡No hay que ceder! —insistía 
yo—. Si nos mantenemos unidos, 
no nos sacarán de aquí. 
El juez regresó. 

“We mustn’t give in!” I insisted. “If we 
remain united they’ll let us stay here.” 
The magistrate returned early the 
following morning. 

Contextualización del segmento: Este segmento se desarrolla en la 

última parte de los trabajos de demolición. Los habitantes de la barriada se 

rehúsan a dejar el lugar y se alojan en la casa de Leandro y en las cabinas de 
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baño, algunos deben acampar en plena playa. Los trabajadores llegan a las 

puertas de la casa de Leandro y se topan con la escena. Es tal el estado de los 

habitantes de la barriada que los trabajadores no saben qué hacer y Leandro les 

advierte que no los dejarán pasar. El capataz de la obra y el ingeniero intentan 

negociar con Leandro, pero finalmente deben llamar al juez. Cuando este llega, 

se da cuenta de lo insostenible de la situación, detiene los trabajos y promete 

buscarles un lugar donde vivir. Leandro y los habitantes deliberan hasta tarde y 

muchos se ven dispuestos a ceder. 

Descripción de los cambios: No se observan cambios considerables 

entre el SO y SM, la primera oración del SO se ha traducido de manera literal y 

responde a las características de, el uso del modal musn’t para la construcción 

impersonal hay que es la adecuada, tal vez podría lograrse un registro más 

coloquial mediante have to, pero la diferencia no es significativa. Por otro lado, 

en la segunda oración del SM remain united sí representa un leve cambio de 

registro frente a mantenemos unidos, puesto que existen verbos y adjetivos más 

coloquiales para el caso. Se puede hablar de una reducción de intensidad debido 

a la traducción de no nos sacarán de aquí por they’ll let us stay here. En el SO 

El juez regresó no se brindan mayores detalles del regreso del juez porque la 

importancia reside en la acción lejos de las circunstancias. Antes del segmento, 

los habitantes de la barriada expresan duda y Leandro les indica que no deben 

ceder. El regreso del juez desbarata toda arenga que Leandro pueda pronunciar 

y la oferta que el juez realiza termina por destruir la unidad momentánea entre 

Leandro y los habitantes. No obstante, en el SM, se dan detalles del regreso del 

juez y el traductor no se enfoca en su retorno, sino en la hora mediante la oración 

The magistrate returned early the following morning. La sobretraducción 
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descriptiva que se observa en el EM deriva de la adición de la oración adverbial 

early the following morning. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: Uno de los aspectos 

del estilo del autor que se ven afectados por esta sobretraducción es la oralidad 

dada la manera y la formalidad de las palabras empleadas en el enunciado meta. 

Tanto returned como following son palabras de un registro estándar a formal que 

ciertamente Leandro no usaría (está pérdida se refuerza por lo descrito sobre las 

dos oraciones previas). Esto trasgrede el lenguaje sencillo y coloquial que 

Rodríguez (1984) identifica en la redacción de APA. Por otro lado, la concisión 

del estilo del autor también se ve afectada, en cuanto, como se ha mencionado 

en el párrafo anterior, el énfasis del enunciado origen se encuentra en el verbo y 

es por ello que no se ve acompañado de circunstancias. El juez regresó puede 

interpretarse como el punto de quiebre de una unidad ya flaqueante. Los detalles 

del retorno hacen que esa inferencia pase desapercibida. Tal y como pasa en la 

sobretraducción anterior, el traductor, contrariamente al enfoque de Ribeyro que 

describe Ofogo (2002), se enfoca en los detalles y no la acción. 

Otros aspectos afectados: Esta sobretraducción representa también 

una distorsión idiosincrática de los magistrados peruanos. Si bien el juez 

muestra preocupación ante el estado de los habitantes de la barriada, el 

compromiso que asume es la búsqueda de un lugar. Pero ese compromiso no 

puede reflejarse mediante referencias temporales, porque los jueces peruanos y 

el sistema en general contra el que luchan los personajes de la corriente 

neorrealista no se caracterizan por la rapidez sino por la burocracia y hasta en 

cierta medida, la desidia. Es cuestionable, por lo tanto, que cuando no existan 

indicios en la VO, se añadan referencias, aun mínimas, que puedan distorsionar 
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la percepción sociocultural, en este caso, la idiosincrasia de los jueces y altos 

cargos. 

Tabla 12 

Sobretraducción descriptiva 11 

N.° VO VM 

11 En ese momento me sentí perdido. 
Supe que todos me iban a 
traicionar. Quise protestar pero no 
me salía la voz. En medio del 
silencio vi que se levantaba una 
mano, luego otra, luego otra y 
pronto todo no fue más que un 
pelotón de manos en alto que 
parecían pedir una limosna. 
—¡Adonde van no hay agua! —
grité—. ¡No hay trabajo! ¡Tendrán 
que comer arena! ¡Tendrán que 
dejarse matar por el sol! 

I felt completely lost then. I knew they 
would all betray me. I opened my 
mouth to protest, but no sound came 
out. In the midst of the silence I saw 
a hand go up, then a second one, 
then a third, and very soon I could 
see nothing but a forest of hands in 
the air, begging for charity. 
Suddenly, I found my voice again. 

“There’s no water in Pampa de 
Comas!” I shouted. “There’s no work 
either! You’ll have nothing to eat but 
sand! And you’ll roast to death in the 
sun!” 

Contextualización del segmento: En esta parte del cuento, se describen 

los sucesos posteriores al segmento anterior. El juez regresa y les ofrece veinte 

lotes en la Pampa de Comas, luego de días de resistencia, Leandro se da cuenta 

de que los habitantes de la barriada van a aceptar el trato y lo traicionarán. 

Descripción de los cambios: Se observan diversos cambios en el SM 

respecto del SO: En el SM se ha invertido el orden de la primera oración del SO 

En ese momento me sentí perdido traducida por I felt completely lost then, en la 

que el circunstancial en ese momento se ha traducido por then y colocado al final 

de la oración; asimismo, se ha añadido el adverbio completely para aumentar la 

intensidad del enunciado. La segunda oración del SO, por otro lado, se ha 

traducido casi de manera literal; así Supe que todos me iban a traicionar pasa a 

I knew they would all betray me, el cambio que se observa es la elección de 

futuro próximo a futuro condicional. La tercera oración del SO, Quise protestar 
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pero no me salía la voz, ha sido extendida a I opened my mouth to protest, but 

no sound came out en la que quise protestar se ha extendido a I opened my 

mouth to protest y no me salía la voz se ha reformulado por no sound came out. 

La primera parte de la cuarta oración del SO, En medio del silencio vi que se 

levantaba una mano, luego otra, luego otra y pronto todo no fue más que un 

pelotón de manos en alto que parecían pedir una limosna, ha sido traducida de 

manera literal: In the midst of the silence I saw a hand go up; sin embargo, la 

repetición luego otra, luego otra ha sido enumerada en el SM: then a second one, 

then a third. La última parte del SO se ha traducido por and very soon I could see 

nothing but a forest of hands in the air, begging for charity en donde se ha 

añadido very para el adverbio pronto; se ha reformulado todo no fue más a I 

could see nothing but, se ha traducido un pelotón de manos por a forest of hands, 

esta última colocación no es común y no se encuentra en los principales 

diccionarios combinatorios; y, finalmente, parecían perdir limosna ha pasado a 

ser directamente begging for charity, en la que se pierde la comparación. 

Posteriormente, el traductor ha optado, una vez más, por añadir un enunciado 

transicional Suddenly, I found my voice again entre descripción de la “traición” y 

el último intento de convencimiento. En el diálogo sucesivo se observan también 

algunos cambios: —¡Adonde van no hay agua! —grité—, en el SM se explicita el 

lugar: “There’s no water in Pampa de Comas!” I shouted; ¡No hay trabajo!, en el 

SM se añade una conjunción de negación: “There’s no work either!; ¡Tendrán 

que comer arena!, en el SM se intensifica el enunciado mediante la conjunción 

but: You’ll have nothing to eat but sand!; ¡Tendrán que dejarse matar por el sol! 

se reformular por: And you’ll roast to death in the sun!”  La sobretraducción 
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descriptiva que se observa en el EM deriva de la adición del enunciado 

transicional Suddenly, I found my voice again. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado por esta adición es la oralidad dado que, como ya 

se ha indicado en unidades de análisis anteriores, el autor no suele recurrir a 

enunciados transicionales para precisamente mantener la característica oral de 

los cuentos y no extender demasiado las secuencias. Al igual que en unidades 

de análisis anteriores, es necesario hacer la referencia a De Bustos (1996) quien 

indica que para reflejar la oralidad es necesario prescindir de elementos 

explícitos obvios. La adición del enunciado transicional no compensa ninguna 

falta de equivalente natural y más parece responder a un intento de impregnar al 

cuento características de una novela en la que se describe acción por acción, lo 

que trasgrede el punto nueve del decálogo del JRR que indica que deben 

omitirse los tiempos muertos y que cada palabra es imprescindible (Ribeyro, 

2010). 

Otros aspectos afectados: Si bien la sobretraducción no se encuentra 

justificada, en esta sobretraducción en particular, no se identifican aspectos 

adicionales que se vean afectados por la misma. Podría refutarse además de lo 

descrito en el párrafo anterior, la selección lexical en partes puntuales del SM 

(midst, forest of hands); las diversas adiciones de adverbios para incrementar la 

intensidad de la escena (completely, very) y la pérdida de la figura de 

comparación parecían pedir limosna por begging for charity que también 

repercuten en la oralidad, aunque no formen parte de la sobretraducción 

analizada. 
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Tabla 13 

Sobretraducción descriptiva 12 

N.° VO VM 

12 —Pueden comenzar —dije al fin, 
pero nadie me hizo caso. 
Cogiendo una barreta, añadí: 
—Miren, les voy a dar el ejemplo. 
Algunos se rieron. Otros se 
levantaron. 
—Ya es tarde —dijeron—. Ha 
terminado la jornada. Vendremos 
mañana. 
 

“You can start now,” I said. But 
nobody paid any attention to me. 
I seized hold of a crowbar. 
“Look, I’ll strike the first blow,” I said. 
A few of the men laughed 
embarrassedly, but one of them 
got to his feet and approached the 
railing. 
“It’s late,” he said. “The day’s over. 
We’ll return tomorrow.” 

Contextualización del segmento: En esta parte del cuento se desarrolla 

luego de que los habitantes de la barriada abandonan a Leandro y aceptan la 

oferta del juez. Leandro sabe entonces que su casa será demolida y que tendrá 

que dejar el lugar. Sin embargo, los trabajadores se ponen a descansar sin tener 

intenciones de iniciar la demolición. Leandro, molesto por la lástima que percibe 

de los trabajadores, toma una barreta y se ofrece a enseñarles como demoler la 

casa, pero los trabajadores deciden irse. 

Descripción de los cambios: Se observan diversos cambios en el SM 

respecto del SO. La primera oración del SO, —Pueden comenzar —dije al fin, 

pero nadie me hizo caso, se ha dividido en dos en el SM: “You can start now,” I 

said. But nobody paid any attention to me, en la que se ha añadido el adverbio 

now y se ha omitido la locución adverbial al fin. La segunda oración del SO, 

Cogiendo una barreta, añadí, ha sido traducida por I seized hold of a crowbar, 

en la que construcción de gerundio ha pasado a ser una oración y se ha omitido 

añadí, omisión que se compensa en el siguiente diálogo mediante I said. 

Asimismo, el diálogo —Miren, les voy a dar el ejemplo ha sido reformulado por 

“Look, I’ll strike the first blow,” I said. El siguiente enunciado del SO describe dos 
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acciones que el grupo en conjunto de trabajadores toman ante la escena: reírse 

o levantarse. Las dos oraciones se yuxtaponen mediante un punto Algunos se 

rieron. Otros se levantaron. El paralelismo es claro para reflejar sus acciones. No 

obstante, en el EM, el traductor solo describe reacciones para un grupo de los 

trabajadores: por un lado, indica unos pocos se ríen avergonzados A few of the 

men laughed embarrassedly (este caso en particular se desarrollará la 

sobretraducción intensificadora 10 - p.206) y que uno se acerca a Leandro but 

one of them approached the railing, dando a protagonismo a un trabajador. Sin 

embargo, las intervenciones de los trabajadores en la VO siempre son colectivas. 

En el diálogo siguiente, —Ya es tarde —dijeron—. Ha terminado la jornada. 

Vendremos mañana, también se ha dado protagonista al trabajador aun cuando 

la intervención es colectiva: “It’s late,” he said. “The day’s over. We’ll return 

tomorrow.”; no obstante, el resto de elementos se ha traducido de manera 

literal.  La sobretraducción descriptiva que se observa en el EM deriva de la 

adición de la oración adversativa but one of them got to his feet and approached 

the railing. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado en el EM es la frialdad. A lo largo del cuento, el 

autor refleja la indiferencia de las personas y los trabajadores son una buena 

representación de ella. Esta sobretraducción descriptiva va en contra de toda la 

realidad que el autor intenta reflejar en el cuento. Como describe Ofogo (2002) 

el autor retrata con frialdad la idiosincrasia de personajes capitalinos. Es más, es 

necesario tener en cuenta que ni siquiera los pescadores que tenían una relación 

más cercana con Leandro y los habitantes de la barriada tienen una reacción 

marcada ante la injusticia que viven. Por otro lado, también se ve afectada la 
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oralidad mediante la adición de got to his feet. Aún si toda la oración adversativa 

no se encuentra en el SO, que la oración añadida tenga elementos que perturben 

la interacción comunicativa, en contra de lo que prescribe De Bustos (1996), 

repercute de manera directa en la oralidad. 

Otros aspectos afectados: Al distorsionarse la frialdad del estilo del 

autor en cuanto a fe en las personas respecta, también se realiza una distorsión 

idiosincrática de los trabajadores, o en este caso en particular, del trabajador. 

Si bien los trabajadores dan muestra de sentir lástima por Leandro y antes por 

los habitantes de la barriada, es un grupo que se caracteriza por no intervenir ni 

manifestarse y que solo se justifica con frases como “son órdenes” y que no se 

redimen en ninguna parte del cuento, salvo por retirarse sin establecer contacto 

con Leandro.   

Tabla 14 

Sobretraducción descriptiva 13 

N.° VO VM 

13 Me fui cargando todo lo que pude, 
hacia Miraflores, seguido por mis 
perros, siempre por la playa, 
porque yo no quería separarme 
del mar. Andaba a la deriva, 
mirando un rato las olas, otro 
rato el barranco, cansado de la 

vida, en verdad, cansado de todo, 
mientras iba amaneciendo. 

Taking all I could carry, I set off to 
Miraflores followed by my dogs. I 
kept to the shore because I didn’t 
want to be separated from the sea. 
Day broke. I slowed down, halting 
occasionally in order to watch the 
waves or to look back at the cliff. I 

was tired of life, I was tired, in fact, of 
everything. 

Contextualización del segmento: En esta parte del cuento, Leandro 

abandona su casa. Luego de que toda barriada y los trabajadores se van, decide 

que debe partir de madrugada puesto que no quiere ver la destrucción de su 

vivienda. 
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Descripción de los cambios: El SO consta de dos enunciados que han 

sido divididos en cinco en el SM. El primer enunciado del SO Me fui cargando 

todo lo que pude, hacia Miraflores, seguido por mis perros, siempre por la playa, 

porque yo no quería separarme del mar ha sido reordenado en los enunciados 

meta, pero todos los elementos han sido incluidos y no se observan cambios 

sustanciales en Taking all I could carry, I set off to Miraflores followed by my 

dogs. I kept to the shore because I didn’t want to be separated from the sea, 

salvo la transposición de adverbio a verbo de siempre por I kept. El segundo EO 

expresa como Leandro siente que ha perdido el rumbo mediante una metáfora 

náutica que se desarrolla en la subtraducción no intensificadora 9 (p.250): 

Andaba a la deriva, mirando un rato las olas, otro rato el barranco, cansado de 

la vida, en verdad cansado de todo, mientras iba amaneciendo; en este caso, el 

EO se ha dividido en tres enunciados en el SM en los que el énfasis cambia 

mediante la separación del primer enunciado, la omisión de la metáfora y 

consecuente anteposición de la referencia temporal: Day broke. I slowed down, 

halting occasionally in order to watch the waves or to look back at the cliff. I was 

tired of life, I was tired, in fact, of everything, en el EM se ha especificado que 

Leandro se detiene a mirar los paisajes halting occasionally in order to watch the 

waves or to look back at the cliff y qué parte del acantilado es la que Leandro se 

detiene a ver to look back at the cliff. La sobretraducción descriptiva que se 

observa en el EM deriva de la reformulación del segmento (...) mirando un rato 

las olas, otro rato el barranco, cansado de la vida, en verdad, cansado de todo 

(...) por (...) halting occasionally in order to watch the waves or to look back at the 

cliff. I was tired of life, I was tired, in fact, of everything. 
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Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: En principio, el 

aspecto del estilo del autor que se ve afectado por esta sobretraducción es la 

oralidad, debido a la división del EO que se expresa en tres oraciones en el EM, 

esta división transgrede la continuidad de elementos que prescribe Mancera 

(2009) para lograr recrear la oralidad. Por otro lado, también se ve afectada la 

concisión puesto que el énfasis está puesto en los paisajes que Leandro 

observa, el mar y el acantilado, y especificaciones como halting occasionally 

pueden estar sobreentendidas o conducir a un error en línea con, como ya se ha 

hecho mención en repetidas ocasiones, el enfoque de acciones antes de los 

detalles que distingue Ofogo (2002). 

Otros aspectos afectados: Sin embargo, la mayor repercusión de la 

sobretraducción descrito se encuentra en el sentido. Por un lado, slowed down y 

halting occasionally dan la idea de paradas en el camino de Leandro; idea que 

no se plasma en la VO, que se enfoca en el hecho de que Leandro camina por 

inercia, porque se siente perdido, lo que constituye un falso sentido. Por otro 

lado, y aún más cuestionable, la adición del adverbio back también representa 

un falso sentido puesto que en la VO solo se indica que Leandro mira hacia las 

olas y hacia el barraco, dos elementos que tiene a ambos lados. El traductor, al 

añadir el adverbio back, también crea una distorsión idiosincrática de Leandro, 

dado que mediante el adverbio añadido se podría dar la idea un apego de 

Leandro y ganas de regresar. Si bien, el personaje se siente perdido, no expresa 

deseos de regresar, sino todo lo contrario: quiere alejarse del lugar porque no 

quiere ver la destrucción de todo lo que ha construido en años. Al igual que con 

el cadáver de su hijo, Leandro simplemente no quiere saber ni ver más, quiere ir 

hacia adelante, esta característica la describe Elmore (2002): “Leandro no existe 
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como objeto de privaciones y desventuras, sino como sujeto de proyectos y 

quehaceres” (p. 105-106). 

Tabla 15 

Sobretraducción descriptiva 14 

N.° VO VM 

14 —¡Aquí! —le dije a Toribio—. 
¡Alcánzame la barreta! 
Y escarbando entre las piedras, 
hundimos el primer cuartón de 
nuestra nueva vivienda. 

“Give me the crowbar, Toribio,” I 
said. 
He helped me to prize up the stones. 
As soon as we had cleared a 
space for our new house we 

started to dig the foundations. 

Contextualización del segmento: Este enunciado es la oración de cierre 

del cuento. Toribio vuelve con su padre y tras insistir en quedarse, Leandro lo 

acepta y se ponen a buscar juntos un lugar donde construir una nueva casa junto 

a Delia y el hijo que espera. Toribio divisa una higuerilla (simbolismo principal del 

cuento) y llama a su padre para que la vea. Leandro queda conmovido ante el 

hallazgo y le indica a Toribio que ese será el lugar en el que construirán su nueva 

casa. 

Descripción de los cambios: Se observan diversos cambios entre el SO 

y el SM. En el diálogo del SO, —¡Aquí! —le dije a Toribio—. ¡Alcánzame la 

barreta!, se observa una deixis mediante el adverbio aquí, el protagonista indica 

a quien se dirige mediante la oración le dije a y le pide una herramienta; en 

cambio en el diálogo del SM, “Give me the crowbar, Toribio,” I said, en el que no 

se hace la referencia deíctica, se vocaliza a quién va dirigido el diálogo mediante 

un vocativo y se omite la petición de la herramienta. La siguiente oración del SO 

empieza con la conjunción y para introducir la oración de cierre en la que se 

antepone el circunstancial para dar énfasis a la acción siguiente: y escarbando 

entre las piedras, hundimos el primer cuartón de nuestra nueva vivienda; en 
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cambio, en el SM, el traductor opta por empezar por el circunstancial que ha sido 

convertido a una oración en la que se separa a Toribio y Leandro, en contraste 

con el EO en el que mediante la primera persona del plural se refleja un trabajo 

conjunto: He helped me prize up the stones. Además, el traductor añade una 

apódosis que explicita el propósito del retiro de las piedras As soon as we had 

cleared a space for our new house para luego introducir la última acción del 

cuento mediante la prótasis we started to dig the foundations que no expresa de 

manera exacta la acción del enunciado origen hundimos el primer cuartón de 

nuestra nueva vivienda. La sobretraducción descriptiva que se observa en el EM 

deriva de la adición de la apódosis As soon as we had cleared a space for our 

new house.  

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: Los aspectos del 

estilo del autor que se ven afectados por la sobretraducción son la oralidad y la 

concisión. La oralidad se ve afectado puesto que se incurre en una extensión 

de la oración de cierre a dos oraciones una simple y una oración compleja sin 

propósitos reformulativos sino informativos, lo que transgrede lo prescrito por De 

Bustos (1996) de prescindir de elementos que generen ruido en la comunicación. 

Del mismo modo, la concisión se ve afectada en cuanto el enfoque está en la 

acción de escarbar las piedras y en consecuencia hundir el primer cuartón de 

madera, mientras que el enfoque del EM se encuentra en el tiempo que se 

expresa a través de as soon as y va en contra de lo descrito por Ofogo (2002) 

en cuanto a enfoque de narración respecta (acción y no descripción). 

Otros aspectos afectados: Existe una distorsión del sentido entre la 

acción del enunciado origen hundimos el primer cuartón de nuestra nueva 

vivienda la cual es una acción simbólica porque será el pilar de la nueva vivienda 
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en contraste con we started to dig the foundations en la que simplemente se 

excava en la tierra para sentar las bases, un falso sentido que resta fuerza a la 

acción de cierre. Por otro lado, el enunciado en conjunto pierde esa brevedad y 

continuidad propia del cierre de una narración corta debido a la división en el 

enunciado meta y la especificación innecesaria lo que representa una distorsión 

de cierre, puesto que se podría transferir el concepto flaubertiano de le mot juste 

para las primeras líneas a las últimas.  

6.1.1.2 Sobretraducciones especificativas. 

Las sobretraducciones especificativas abarcan un total de 13 unidades de 

análisis del total de las 37 sobretraducciones del corpus específico. 

Tabla 16 

Sobretraducción especificativa 1 

N.° VO VM 

1 Nosotros somos como la 
higuerilla, como esa planta salvaje 
que brota y se multiplica en los 
lugares más amargos y 
escarpados. 

As for us, we are like the prickly 

pear, like that wild plant that shoots 
forth and multiplies in lonely and 
unpleasant places. 

Contextualización del segmento: Este segmento se desarrolla en el 

inicio del cuento, Leandro presenta el simbolismo de la higuerilla, planta a la que 

compara con el hombre de la costa y con él mismo de manera implícita, por la 

resiliencia y superación ante la adversidad y los ambientes hostiles. El autor hará 

esta analogía para luego indicar que decide habitar el acantilado al encontrar 

una higuerilla en el lugar. 

Descripción de los cambios: Tanto el SO como el SM están compuestos 

por una oración; no obstante, se observan algunos cambios entre ambos 

segmentos. El protagonista inicia el cuento con una analogía Nosotros somos 
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como la higuerilla (...); esta analogía se realiza de manera directa. Sin embargo, 

en el SM, el traductor opta por iniciar el cuento con el enunciado introductorio As 

for us para la analogía sucesiva: As for us, we are like the prickly pear. Cabe 

resaltar aquí que higuerilla ha sido traducida como prickly pear (cuyo equivalente 

es opuntia, que se conoce banalmente como tuna en español), cuando su 

traducción exacta es castor oil plant (Oxford, 2008). La siguiente parte del SO en 

la que la metáfora continúa ha sido traducida de manera literal: así (...) como esa 

planta salvaje que brota y se multiplica (...), se traduce por (...) like that wild plant 

that shoots forth and multiplies (...). No obstante, el resto del segmento (...) en 

los lugares más amargos y escarpados, ha sido traducido por (...) in lonely and 

unpleasant places; traducción en la que se ha cambiado tanto el sentido como el 

grado superlativo de más amargos en lonely, así como el sentido de escarpados 

en unpleasant places. La sobretraducción descriptiva que se observa en el EM 

deriva de la adición de la proposición As for us. 

 Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del 

estilo del autor que se ve afectado por esta subtraducción es la oralidad. El 

traductor, ha visto conveniente utilizar un enunciado introductorio para presentar 

la analogía. No obstante, por muy breve que ese enunciado introductorio sea, 

resta importancia a la analogía propiamente dicha. Dada la brevedad de la 

narrativa corta, aunque aplica para toda narrativa, las primeras palabras son 

claves. El autor deliberadamente opta por enfocar la atención en la analogía con 

las cinco primeras palabras Nosotros somos como la higuerilla, simbolismo que 

será el pilar de la historia. Además, el cuento es narrado en primera persona y 

debe mantener su característica oral a toda costa por esa misma razón. Al 

añadirse un enunciado introductorio, el enfoque en aquellas cinco (seis en la VM) 
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palabras we are like the prickly pear pierde fuerza ante el enunciado introductorio 

previo As for us. Todo esto va en contra del lenguaje directo que Rodríguez 

(1984) distingue en el cuento. Por otro lado, el enunciado introductorio As for us 

podría hacer referencia a un segmento posterior de la narración o a otra, lo cual 

repercute en la linealidad del estilo del autor y en especial de este cuento. 

Otros aspectos afectados: Del mismo modo, debido a esta posible 

referencia a otro segmento o narración, se podría generar un falso sentido. 

Asimismo, existe la posibilidad de otra interpretación: el segmento introductorio 

As for us, podría denotar una inclinación a separarse del resto y hablar de 

manera muy particular del grupo al que el protagonista pertenece. Podría 

entenderse así que Leandro se siente orgulloso de distinguirse de los demás 

grupos, cuando en el enunciado origen Nosotros no distingue a ningún grupo en 

particular sino hasta que se termina de completar el simbolismo y pasa a ser “los 

hombres de la costa”, esta posible distorsión que no es mutuamente excluyente 

respecto de la interpretación anterior, podría representar una distorsión 

idiosincrática de Leandro. Por otro lado, se ven afectadas las primeras líneas 

del cuento; puesto que ya se ha descrito que Piña-Rosales (2009) las considera 

cruciales al hablar del concepto de le mot juste de Flaubert y las distingue como 

un elemento del cuento; la adición en el segmento, por lo tanto, constituye una 

distorsión de apertura. 

Tabla 17 

Sobretraducción especificativa 2 

N.° VO VM 

2 Por eso digo que somos como la 
higuerilla, nosotros, la gente del 
pueblo. 

That’s why I say that we are like the 
prickly pear: I’m referring to those 
of us who belong to the common 
people. 
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Contextualización del segmento: Esta parte de la narración consolida 

la analogía de las primeras oraciones. Luego de que Leandro enumera las 

propiedades resilientes de la higuerilla: crecimiento en lugares hostiles, 

resistencia a la falta de agua, tolerancia ante la sal de lo vientos del mar, 

resistencia las pisadas, etc. Pasará a indicar a qué grupo humano compara con 

la higuerilla, algo que no había especificado al usar el pronombre nosotros en la 

primera oración del cuento.  

Descripción de los cambios: La primera parte del SO no ha sufrido 

cambios en el SM, pues se ha traducido de manera literal. Así, Por eso digo que 

somos como la higuerilla se ha traducido a That’s why I say that we are like the 

prickly pear. El protagonista indica a qué grupo humano compara con la higuerilla 

mediante una construcción empleada dos veces: la aposición. Así, el 

protagonista indica que por todas las razones que ha enumerado es que Por eso 

digo que somos como la higuerilla, nosotros, la gente del pueblo. No obstante, el 

traductor no hace uso de la aposición, sino que opta por emplear los dos puntos 

y yuxtaponer la primera aposición. El traductor extiende la aposición nosotros a 

toda una oración I’m referring to those of us who belong to… y opta por traducir 

la segunda aposición la gente del pueblo por the common people. La 

sobretraducción especificativa que se observa en el EM deriva de la 

reformulación de las aposiciones nosotros, la gente del pueblo por la oración 

compuesta I’m referring to those of us who belong to the common people. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: Los aspectos del 

estilo del autor que se ven afectados por esta sobretraducción son la oralidad y 

la concisión. En primer lugar, la oralidad se ve afectada mediante la eliminación 

de las aposiciones y yuxtaposición de las mismas en el SM va en contra del ya 
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citado uso recurrente de aposiciones e incisos que distingue Rodríguez (1984). 

También se transgrede el lenguaje directo y sencillo que la misma autora 

distingue en APA mediante I’m referring to those of us who (...) y dos verbos que 

no se usan en contextos coloquiales y no pueden identificarse con rasgos orales: 

referring y belong to. En segundo lugar, la concisión también se ve afectada en 

cuanto al principio de síntesis de Valero (2005) puesto que nosotros sintetiza la 

idea en I’m referring to genera ruido y se aleja por completo del principio que 

tiene JRR respecto a que las palabras no deben sobrar (Ribeyro, 2010).  

Otros aspectos afectados: Por otro lado, en el enunciado meta se 

presenta un falso sentido derivado de la traducción de la gente del pueblo por 

the common people. En algunos contextos determinados common people podría 

significar pueblo. No obstante, en este en particular, es necesaria hacer la 

transferencia completa del sentido de pueblo. Tratándose de una ciudad de 

migrantes y con muchos problemas poblacionales derivados de la migración, la 

distinción del pueblo tiene una relevancia de mucho nivel que se ve distorsionada 

en common. El autor distingue a los migrantes y a los invasores mediante el 

modificador indirecto del pueblo, algo que no los hace más o menos comunes, 

pero sí ajenos a los demás habitantes de la capital. 

Tabla 18 

Sobretraducción especificativa 3 

N.° VO VM 

3 La madera la arrancamos de las 
antiguas cabinas de baño que 
estaban ocultas bajo las piedras. 
Pero cuando tuvimos la madera 

nos dimos cuenta que nos faltaría 
fierro para apuntalar esa madera. 

The old bathing cabins that lay buried 
under the stones provided us with the 
wood, but when we had taken all the 
wood we required we realized that 

we also needed iron in order to 
support it. 
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Contextualización del segmento: En esta parte del cuento, Leandro y 

sus hijos ya se han instalado en el lugar, pero Pepe, el mayor, le muestra 

asustado a su padre unas grietas en el acantilado y las filtraciones que provenían 

de ella. Deciden, luego de buscar algún otro lugar sin éxito, construir un 

contrafuerte y empiezan a recolectar el material que necesitan de lo que tenían 

a la mano. 

 Descripción de los cambios: El SO presenta las acciones en una 

estructura propia del discurso oral, así La madera la arrancamos de las antiguas 

cabinas de baño que estaban ocultas bajo las piedras tiene el rasgo oral de 

anteponer el objeto directo, es decir, una estructura envolvente. Esta estructura 

se ve modificada en el SM: The old bathing cabins that lay buried under the 

stones provided us with the wood, en la que se realiza una animación a las 

cabinas de baño que serán las que suministran la madera. En la segunda parte 

del SO, se describe el material adicional que se va a necesitar mediante la 

oración Pero cuando tuvimos la madera, nos dimos cuenta que nos faltaría fierro 

para apuntalar esa madera. En el SM, el traductor no solo no ha hecho la división 

de las oraciones, sino que ha considerado pertinente añadir una noción de 

cantidad a la madera extraída: but when we had taken all the wood that we 

required, we realized we also needed iron in order to support it.  La 

sobretraducción especificativa que se observa en el EM deriva de la adición de 

la proposición all (...) we required. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: Los aspectos del 

estilo del autor que se ven afectados por esta sobretraducción son la oralidad y 

concisión. Por un lado, la estructura en el SM pierde todo rasgo de oralidad que 

tiene el SO y se acerca más que al discurso escrito al poético, usando recursos 
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como la animación, el cual no es un recurso de empleo frecuente en los cuentos 

neorrealistas. Mediante estos cambios, la traducción se aleja del lenguaje 

sencillo y directo que distingue Rodríguez (1984). Del mismo modo, el cambio 

de estructura envolvente que distingue Benito (2012) en el que el objeto directo 

ya no aparece como primer elemento también repercute en una pérdida de 

oralidad. Por otro lado, la adición de all [the wood] we required hace que el 

enfoque esté puesto en la cantidad y no en la acción y que como ya se ha 

indicado, no corresponde con el enfoque que Ofogo disntigue en la narración del 

autor. 

Otros aspectos afectados: Si bien la adición no se encuentra justificada, 

en esta sobretraducción en particular, no se identifican plenamente aspectos 

adicionales que se vean afectados por la misma. Podría sugerirse un falso 

sentido, puesto que la adición de all [the wood] we required da la idea de una 

acción planificada, cuando en el sentido original está más relacionado a acciones 

que toman a partir de otra. 

Tabla 19  

Sobretraducción especificativa 4 

N.° VO VM 

4 No sé por qué vinieron hasta aquí: 
quizás porque olfatearon el olor a 
cocina o simplemente porque los 

perros, como muchas personas, 
necesitan de un amo para poder 
vivir. 

I don’t know exactly why they came 
as far as here; they may have been 
drawn by the smell of cooking or 
perhaps they sought our authority 
because dogs, like the majority of 

human beings, cannot live without a 
master. 

Contextualización del segmento: En esta parte del cuento, Leandro y 

sus hijos, luego de instalarse en el acantilado y construir un contrafuerte para los 

derrumbes frecuentes del lugar, empiezan a adecuarse a su nueva vida no sin 
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antes experimentar la llegada de perros y gatos callejeros a los que en principio 

rechazan, pero luego terminan por aceptar.  

Descripción de los cambios: Se observan diversos cambios entre el SO 

y el SM. La primera parte del SO No sé por qué vinieron hasta aquí presenta una 

estructura lineal que se mantiene en el SM, pero a la que se añade un elemento; 

así en I don’t know exactly why they came as far as here, se ha añadido el 

adverbio exactly.  En ambos casos la primera y segunda parte se encuentran 

yuxtapuestas, en el SO mediante dos puntos y en el SM mediante un punto y 

coma. En la segunda parte del SO es en la que se observa cambios más 

significativos: el EO continúa con la oración activa con quizá porque olfatearon 

el olor a cocina; mientras que el EM continúa con una oración pasiva they may 

have been drawn by the smell of cooking. En líneas siguientes, el autor hace una 

comparación entre perros y personas: o simplemente porque los perros, como 

muchas personas, necesitan de un amo para poder vivir en la que la 

comparación se hace mediante un inciso. En el EM, no obstante, el traductor ha 

optado por delimitar la necesidad de los perros callejeros que llegan a la casa de 

Leandro y sus hijos a la autoridad que los últimos pueden tener sobre los 

primeros: or perhaps they sought our authority because dogs, like the majority of 

human, beings cannot live without a master. La sobretraducción especificativa 

que se observa en el EM deriva de la adición oración de la proposición they 

sought our authority. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: Los aspectos del 

estilo del autor que se ve afectado por esta sobretraducción especificativa son la 

oralidad y concisión. La oralidad se ve afectada por la selección lexical de seek 

que cuenta con la marca diastrática frml (formal) (Oxford, 2008). De la mano con 
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la colocación poco común en la que se presenta sought our authority, se 

transgrede el lenguaje simple y directo ya descrito que distingue Rodríguez 

(1984) en el cuento. En cuanto a la concisión, la adición transgrede la síntesis 

por la que se caracteriza el escritor que describe Valero (2005), puesto que el 

autor hace una comparación que engloba diferentes interpretaciones, la noción 

de amo no solo implica autoridad, sino también protección, pertenencia, 

sometimiento, etc. Mediante la comparación, el autor permite que el lector infiera 

todas las nociones implícitas en la palabra amo. Por lo contrario, estas nociones 

se ven delimitadas en el enunciado meta a la autoridad y al hacerlo, extiende el 

segmento con elementos ya incluidos en la comparación.  

Otros aspectos afectados: Por otro lado, la delimitación de las 

implicancias de la palabra amo también puede representar un falso sentido 

puesto que precisamente por la variedad de nociones implícitas que la palabra 

presenta, es trabajo del lector asumir cuáles son estas, y la noción global que el 

autor brinda mediante la comparación está siendo restringida a la visión del 

traductor, que no necesariamente es la misma del autor, quien ha optado por un 

concepto global y no por delimitar un aspecto. 

Tabla 20 

Sobretraducción especificativa 5 

N.° VO VM 

5 Y por este trabajo nunca pidió 
nada: se contentaba con una 
troncha de pescado y con que lo 
dejáramos en paz.  
Cuando llegó el verano, solo 
sabíamos una cosa: que se 

llamaba Samuel. 

He never asked us for anything for all 
this work; provided we gave him a 
piece of fish and left him in peace, he 
was perfectly content. 
When summer came we knew only 
one personal detail about him: his 

name was Samuel. 
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Contextualización del segmento: En esta parte del cuento, Samuel, 

luego de haber contactado inicialmente con Leandro y arreglado sus zapatos a 

cambio de comida, empieza a trabajar para la casa de Leandro reparando 

objetos y adecuando las instalaciones. Leandro cuenta que ni él ni sus hijos 

habían acordado nada con Samuel, pero que el nuevo orden funcionaba para 

todos y que lo único que Samuel necesitaba es que le den una troncha de pesado 

y que lo dejen en paz. 

Descripción de los cambios: Se observan diversos cambios entre el SO 

y el SM. Si bien ambos segmentos se encuentran formados por dos oraciones 

compuestas yuxtapuestas, sus estructuras internas se han visto modificadas. La 

primera oración del SO: presenta una estructura envolvente en la primera parte 

Y por este trabajo nunca pidió nada y una oración coordinada en la segunda se 

contentaba con una troncha de pescado y con que lo dejáramos en paz; en el 

SM la estructura envolvente se ha traducido por una lineal He never asked us for 

anything for all this work y la segunda oración ha sido traducida por una oración 

condicional y no coordinada provided we gave him a piece of fish and left him in 

peace, he was perfectly content en cuya apódosis se observa una conjunción 

relativamente formal provided; la yuxtaposición se realiza mediante dos puntos 

en el SO y mediante punto y coma en el SM. En la segunda parte del SO, 

mediante solo una oración, el autor describe la relación que Samuel tiene con 

Leandro y sus hijos al principio: una relación de servicio-pago sin mayor 

interacción. Se da la idea de que esto se mantiene por semanas mediante el 

circunstancial Cuando llegó el verano y se evidencia la casi nula interacción 

mediante el resto del EO solo sabíamos una cosa: que se llamaba Samuel. No 

obstante, en el EM si bien el circunstancial no ha sufrido transformación alguna 
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y se traduce a When summer came, sí se ha explicitado el tipo de información 

que ellos llegan a conocer, así el nombre común cosa pasa a ser la locución 

nominal personal detail a lo que se le suma una precisión mediante el sintagma 

preposicional about him. La sobretraducción especificativa que se observa en el 

EM deriva de la reformulación del nombre común cosa por la locución personal 

detail y de la adición del sintagma preposicional about him. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: Los aspectos del 

estilo del autor que se ven afectados por esta sobretraducción son la oralidad y 

concisión. La oralidad se ve afectada en cuanto se hace una explicitación 

innecesaria about him que genera ruido para la comunicación, rasgo que resta 

oralidad como indica De Bustos (1996). Por otro lado, la concisión se ve afectada 

en la síntesis propia de JRR que identifica Valero (2005) en cuanto cosa resume 

los detalles personales y abarca todo tipo de información. 

Otros aspectos afectados: Asimismo, esta traducción a personal detail 

puede significar un falso sentido puesto que ello puede interpretarse como que 

los personajes sí interactúan, mas no brindan detalles personales. Sin embargo, 

mediante el sustantivo cosa se infiere que hay una interacción casi nula pues 

dicho nombre común, como ya se ha indicado, puede englobar a muchos más 

tipos de información que solo los personales. 

Tabla 21 

Sobretraducción especificativa 6 

N.° VO VM 

6 Ya no sentía cansancio, quería 
seguir buscando hasta la 
madrugada. Pero ellos tenían 
razón. 

I didn’t feel tired and wanted to go 
on searching for him in the same 
spot until dawn, but the fishermen 
disagreed. 
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La resaca lo debe haber jalado —
decían—. Hay que buscarlo más 
allá de los bancos. 

[sic]He must have been pulled by the 
current,” they said. “We’ll have to 
look for him beyond the shoals.” 

Contextualización del segmento: Esta parte del cuento es uno de los 

momentos más críticos en toda la narración: la muerte de Pepe. Leandro, se 

hace al mar con los pescadores de la caleta para buscar el cadáver de su hijo. 

Todo el grupo ingresa al mar en once barcas y rodea la barcaza donde Pepe 

había estado buceando. Sin embargo, la oscuridad de la noche hace 

prácticamente imposible la búsqueda, aún con las antorchas que llevan. 

Descripción de los cambios: Se observan diversos cambios entre el SO 

y el SM. La primera oración del SO está compuesta por una oración yuxtapuesta 

Ya no sentía cansancio, quería seguir buscando hasta la madrugada seguida, 

luego de un punto, de una oración adversativa Pero ellos tenían razón. No 

obstante, en el SM se cambia la oración compuesta por una coordinada I didn’t 

feel tired and wanted to go on searching for him in the same spot, en la que se 

ha omitido el adverbio ya y se ha añadido el sintagma preposicional for him y el 

circunstancial in the same spot; en cambio, la segunda oración adversativa ha 

mantenido su naturaleza adversativa en but the fishermen disagreed aunque ha 

sido anexada mediante una coma y no separada por un punto como en el original 

y se ha explicitado el pronombre ellos por el nombre común the fishermen. 

Asimismo, se expresa una idea distinta puesto que, en el SO, Leandro les da la 

razón a los pescadores y, en la segunda, Leandro indica que los pescadores no 

estaban de acuerdo con él. La segunda parte del SO y SM presentan menos 

cambios, pero significativos. En el SO, La resaca lo debe haber jalado —

decían— presenta una estructura lineal y es una oración activa y Hay que 

buscarlo más allá de los bancos también presenta una estructura lineal. En el 
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SM, la estructura lineal del primer elemento y naturaleza activa se han alterado 

en [sic]He must have been pulled by the current,” they said, oración pasiva. En 

cambio, el segundo elemento se ha traducido casi de manera literal: “We’ll have 

to look for him beyond the shoals”, en la que la construcción impersonal hay que 

se compensa con el modal have to. La sobretraducción especificativa que se 

observa en el EM deriva de la reformulación la oración yuxtapuesta Ya no sentía 

cansancio, quería seguir buscando hasta la madrugada por la oración 

coordinada I didn’t feel tired and wanted to go on searching for him in the same 

spot until dawn. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: Los aspectos del 

estilo del autor que se ven afectados por esta sobretraducción son la oralidad y 

concisión. La oralidad se ve afectada mediante la especificación que interrumpe 

la comunicación (De Bustos, 1996) y por el cambio de oración yuxtapuesta a 

oración coordinada, puesto que Mancera (2009) indica que un rasgo de la 

oralidad se transmite mediante una frecuente ausencia de nexos comunicativos 

(yuxtaposición) concepto que se ve reforzado por Benito (2012) quien indica que 

el uso de oraciones yuxtapuestas “son muy frecuentes en la lengua coloquial, 

donde se prefiere la construcción oracional asindética o sin nexo (formalmente 

yuxtapuestas)” (p. 156). Por otro lado, la concisión se ve afectada en cuanto se 

transgrede la síntesis típica de Ribeyro (Valero, 2005) mediante la omisión del 

adverbio ya que sintetiza el cansancio que Leandro había tenido en la búsqueda 

de su hijo al correr hacia la caleta “Yo solo miraba adelante, buscando las luces 

de los pescadores. Al fin me caí de cansancio y me quedé tirado en la orilla. No 

podía moverme. Comencé a llorar de rabia” (Ribeyro, 2010, p. 296). El adverbio 
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ya en este caso sintetiza la recuperación del vigor de Leandro para buscar a su 

hijo. 

Otros aspectos afectados: Por otro lado, existe la posibilidad de un falso 

sentido debido a la selección lexical que el traductor ha hecho en in the same 

spot. El nombre común spot podría dar la idea de un lugar fijo tal y como lo define 

el diccionario Oxford: “A particular place or point” (Oxford, 2019), nótese 

“particular”; cuando en realidad el protagonista hace referencia al área en la que 

se encontraba la barcaza, área que habían rodeado con las barcas. En el 

diccionario Oxford se define a area de la siguiente manera: “The extent or 

measurement of a surface or piece of land” (Oxford, 2019), una definición mucho 

más cercana a la referencia implícita del protagonista en el enunciado origen. 

Del mismo modo, en la primera parte de la oración también se presenta un falso 

sentido puesto que en el SO Leandro reconoce que los pescadores tienen razón, 

mientras que, en el SM, Leandro indica que los pescadores no estaban de 

acuerdo con él. 

Tabla 22  

Sobretraducción especificativa 7 

N.° VO VM 

7 Lo fueron jalando entre varios, lo 
traían así, hinchado, hacia mí. 
Después me dijeron que estaba 
azul y que lo habían mordido los 
toyos. Pero yo no lo vi. Cuando 
estaba cerca, me fui sin voltear 
la cabeza. 

A few of the men hauled him forward 
and that’s how they brought him to 
me. He was horribly swollen. 
Afterwards they told me that he had 
turned blue, and that the dog fish had 
eaten him. But I didn’t stay to look at 
him closely. I went away and didn’t 
turn round to look at him again. 

Contextualización del segmento: En este segmento se describe la 

reacción de Leandro ante el hallazgo del cadáver de su hijo. Luego de haber 

estado buscando toda la madrugada y dormir unas pocas horas en la playa, uno 
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de los del grupo logra divisar el cadáver de Pepe flotando en el mar, entran varios 

hombres y lo traen hacia Leandro, quien narra que no quería ver el cadáver y 

quien opta por retirarse cuando acercan el cadáver. 

Descripción de los cambios: El SO está formado por cuatro oraciones 

mientras que el SM por cinco. Se observan diversos cambios entre uno y otro. 

La primera oración compuesta del SO Lo fueron jalando entre varios, lo traían 

así, hinchado, hacia mí cuenta con un inciso que describe el estado del cuerpo 

de Pepe y, al mismo tiempo, refleja oralidad mediante su estructura parcelada 

(Mancera, 2009). No obstante, en el SM, la estructura parcelada se presenta de 

manera lineal y en una oración coordinada; del mismo modo, el inciso se 

presenta mediante una oración independiente separada por un punto en: A few 

of the men hauled him forward and that’s how they brought him to me. He was 

horribly swollen, en la que se ha añadido el adverbio horribly para hinchado. La 

segunda oración del SO, Después me dijeron que estaba azul y que lo habían 

mordido los toyos, se ha traducido de manera casi literal en Afterwards they told 

me that he had turned blue, and that the dog fish had eaten him, en la que debe 

resaltarse la selección lexical para traducir el verbo morder (eat). Se ha añadido 

un verbo (stay) y un circunstancial (closely) a la siguiente oración del SO Pero 

yo no lo vi en el SM: But I didn’t stay to look at him closely. Por último, la oración 

final del SO Cuando estaba cerca, me fui sin voltear la cabeza ha sido 

reformulada a I went away and didn’t turn round to look at him again en la que se 

ha alterado la estructura envolvente de la oración del SO, se ha omitido el 

circunstancial cuando estaba cerca –que puede verse compensado en cierta 

medida en la oración anterior en closely–, el circunstancial sin voltear la cabeza 

se ha reformulado por la oración and didn’t turn round to look at him again en la 



           Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

179 
 

que se añade la acción de ver el cadáver otra vez. Es necesario señalar que en 

la VO se hace mención tres veces a la negativa de Leandro a ver el cadáver de 

su hijo. En un segmento anterior, el protagonista dice Yo no quise verlo, 

posteriormente vuelve a indicarlo Pero yo no lo vi y, por último, ilustra esa 

negativa mediante el enunciado Cuando estaba cerca, me fui sin voltear la 

cabeza. Sin embargo, en la VM, estas tres referencias han sido alteradas: la 

primera se ha traducido por I wanted to see him, la segunda por But I didn’t stay 

to look at him closely y la tercera por I went away and didn’t turn round to look at 

him again. La sobretraducción especificativa que se observa en el EM deriva de 

la reformulación la oración Cuando estaba cerca, me fui sin voltear la cabeza por 

la oración I went away and didn’t turn round to look at him again. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: Los aspectos del 

estilo del autor que se ven afectados por esta sobretraducción son la oralidad y 

concisión. La oralidad se ve afectada puesto que se altera la estructura 

envolvente del EO (Benito, 2012 y Mancera, 2009). Por otro lado, la concisión se 

ve afectada puesto que sin voltear la cabeza sintetiza (Valero 2005) el deseo de 

no mirar el cadáver de su hijo.   

Otros aspectos afectados: No obstante, uno de los impactos más 

relevantes de esta sobretraducción se ha dado en el sentido. Aunque la primera 

oración no forma parte del macroerror descrito, sino que pertenece a un suceso 

anterior, es necesario resaltar el cambio que se ha hecho pues tienen que ver 

directamente con los cambios realizados en este segmento. Traducir Yo no quise 

verlo por quise verlo por I wanted to see him es una seria transgresión al sentido, 

un contrasentido en su totalidad que genera una distorsión idiosincrática del 

personaje de Leandro, quien se caracteriza por aceptar el dolor y no permitir que 
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otros vean que lo padece, algo que deriva de su “pragmático estoicismo” 

(Elmore, 2002); ver el cadáver de su hijo solo habría incrementado su pena y lo 

habría puesto en evidencia. Por consecuencia, la oración Pero yo no lo vi se ha 

traducido por But I didn’t stay to look at him closely en la que se refuerza el 

contrasentido descrito con anterioridad puesto que en el enunciado original el 

protagonista no ve el cadáver de su hijo, ni de cerca. Por último y partiendo de 

las dos distorsiones anteriores, el traductor transforma el enunciado origen 

Cuando estaba cerca, me fui sin voltear la cabeza a I went away and didn’t turn 

round to look at him again que termina por consolidar el contrasentido descrito, 

dando la idea de que el personaje llega a ver, aun de lejos, el cadáver; una idea 

inaceptable para el personaje que queda clara en la VO. 

Tabla 23 

Sobretraducción especificativa 8 

N.° VO VM 

8 Los hombres se iban temprano a 
la ciudad o se quedaban tirados en 
las puertas de sus cabañas, 
viendo volar los gallinazos. 

A few of the men left early for the city 
but most remained immobile in the 
doorway of their huts watching the 
buzzards fly past. 

Contextualización del segmento: Esta parte del cuento da las 

descripciones que Leandro hace de la gente de la barriada que llega a habitar 

en el acantilado, el protagonista describe sus viviendas y su estilo de vida. 

Primero cuenta la austeridad de las casas y luego se pregunta qué es lo que 

hacían para subsistir dado que no entendían de pesca. Luego, describe a los 

hombres y las mujeres.  

Descripción de los cambios: La traducción del SO es casi literal, aunque 

se observan algunos cambios. En el SO, Leandro describe las actividades que 

los hombres de la barriada realizan mediante una oración disyuntiva Los 
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hombres se iban temprano a la ciudad o se quedaban tirados en la puerta de sus 

cabañas, viendo volar los gallinazos oración que no se enfoca en la distribución 

poblacional dedicada a las dos actividades sino simplemente comenta la 

existencia de ambas. En cambio, en el SM, el traductor emplea una oración 

adversativa A few of the men left early for the city but most remained immobile in 

the doorway of their huts watching the buzzard fly past en la que sí se indica una 

distribución poblacional mediante los cuantificadores a few y most, en el EM se 

ha optado por traducir tirados a remained inmobile. La sobretraducción 

especificativa que se observa en el EM deriva de la reformulación la oración Los 

hombres se iban temprano a la ciudad o se quedaban tirados en las puertas de 

sus cabañas por la oración A few of the men left early for the city but most 

remained immobile in the doorway of their huts. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: Esta 

sobretraducción tiene una ligera repercusión en la oralidad del autor que deriva 

de la selección lexical remain inmobile, verbo que cuenta con la marca diastrática 

rather formal (Oxford, 2008), como se ha indicado, Rodríguez (1984) distingue 

un lenguaje sencillo y directo, característica de oralidad que no se cumple en el 

segmento. Del mismo modo, como indica Ofogo (2002) el escritor no se detiene 

en detalles porque siempre apunta a la concisión, que se trasgrede en la 

oración. El escritor se centra en la acción puesto que los detalles se pueden 

inferir o interpretar y solo se acotan salvo sean relevantes para la historia. En 

este caso en particular, el autor se centra más en la condición invasora en la que 

se encuentran que en sus actividades socioeconómicas, expresando alternativas 

de manera muy imprecisa a través de una oración disyuntiva. La reformulación 
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realizada tampoco responde a necesidades de la lengua de llegada puesto que 

en inglés se hace uso del adverbio either para las oraciones disyuntivas.  

Otros aspectos afectados: Esta sobretraducción, por otro lado, sí 

representa una trasgresión considerable al sentido original. Ya se ha indicado 

que la intención del protagonista no reflejar la cantidad de los hombres de la 

barriada que se dedican a trabajar o se quedan en casa sino simplemente reflejar 

que son dos comportamientos que él observa en ellos. En cambio, en la versión 

meta se puede inferir mediante la conjunción but y los cuantificadores a few y 

most que el protagonista concibe a la mayoría de hombres de la barriada como 

hombres despreocupados sin intención de trabajar, un falso sentido que 

conlleva a una distorsión idiosincrática de los hombres de la barriada. 

Tabla 24 

Sobretraducción especificativa 9 

N.° VO VM 

9 Debían serlo porque poco 
después llegó la notificación. De la 
barriada bajó una comisión para 
mostrármela. Estaban muy 
alborotados. Ahora sí me trataban 
bien y me llamaban «Papá 
Leandro». 
Claro, yo era el más viejo del 
lugar y el más ducho y sabían 
que los sacaría del apuro. 

It must have been true, because a 
few days later the notification arrived. 
A committee came from shantytown 
to show it to me. They were terribly 
excited. They treated me well now, 
and called me ‘Papa Leandro’. Of 
course. I was the oldest person in 
the place and the most 
experienced. I had lived there 
longer than any of them. They 
counted on me to get them out of 
their straits. 

Contextualización del segmento: Hacia esta parte del cuento, Leandro 

se ha quedado solo: Toribio ha huido con Delia y Samuel ha sido arrestado. Trata 

de acercarse a los habitantes de la barriada, pero ellos empiezan a recelarlo, 

pero llega una notificación que hará que cambien el trato que tienen con Leandro 

y es que la municipalidad les informa que tienen tres meses para retirarse del 
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lugar. Los habitantes de la barriada, asustados, acuden a la casa de Leandro a 

darle la notificación y pedirle que los ayude. 

Descripción de los cambios: Se observan diversos cambios entre el SO 

y el SM, mientras que el primero está formado por cuatro oraciones, el segundo 

por seis. La primera oración del SO tiene una estructura envolvente De la 

barriada bajó una comisión para mostrármela que se ve alterada en el SM A 

committee came from shantytown to show it to me, esta alteración se encuentra 

justificada por la naturaleza sintáctica restrictiva de la lengua meta. Si bien en el 

original se usa el nombre común comisión, está referido a grupo y su traducción 

literal puede dar una idea de mayor organización. En la traducción segunda 

oración del SO se observa un juicio de valor ausente en cuanto al estado de los 

habitantes de la barriada respecta; así, Estaban muy alborotados se ha traducido 

a They were terribly excited en el que muy ha sido traducido por terribly. La última 

oración del SO ha sido dividida en tres y se le ha añadido una. En el EO, Leandro 

expresa a través de una oración las razones por las que la gente de la barriada 

lo buscan y lo tratan bien puesto que confían en su edad y experiencia: Claro, yo 

era el más viejo del lugar y el más ducho y sabían que los sacaría del apuro, en 

la oración se ha usado dos veces la conjunción y. El traductor, no obstante, opta 

por separar el sintagma preposicional de la explicación mediante un punto: Of 

course. I was the oldest person in the place and the most experienced. Además, 

especifica la edad y la experiencia a través de la oración I had lived there longer 

than any of them. Del mismo modo, el último elemento coordinado del SO y 

sabían que los sacaría del apuro ha sido separado por un punto en otra oración 

They counted on me to get them out of their straits, en la que sabían se ha 

traducido por counted. La sobretraducción especificativa que se observa en el 
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EM deriva de la adición la oración I had lived there longer than them y, en 

consecuencia, por la división el enunciado origen. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: En principio, el 

aspecto del estilo del autor que se ve afectado en esta sobretraducción es la 

oralidad debido a la división de una sola oración del EO a cuatro en el EM, en 

consecuencia, se pierde el uso continuo de la conjunción y, es decir, expresiones 

aditivas que establecen una relación de suma, característica que, como ya se ha 

indicado, Mancera (2009) reconoce como un rasgo de oralidad. Por otro lado, la 

concisión también se ve afectada, al transgredirse el principio de síntesis que 

distingue Valero (2005), puesto que, al igual que en unidades de análisis 

anteriores, el traductor opta por explicitar información fácilmente deducible como 

es que Leandro ha vivido mucho más tiempo que los habitantes de la barriada 

en el lugar. La historia ha desarrollado su llegada y el lector sabe perfectamente 

que Leandro lleva viviendo más tiempo en el lugar; por lo tanto, la oración I had 

lived there longer than any of them no brinda información nueva ni relevante.  

Otros aspectos afectados: Si bien la sobretraducción descrita produce 

una extensión innecesaria que sobrecarga el cuento, en este caso en particular, 

no se identifican aspectos adicionales afectados. 

Tabla 25 

Sobretraducción especificativa 10  

N.° VO VM 

10 Yo subí en el acto y llegué 

cuando los obreros habían echado 
abajo la primera vivienda.  

Leaving the house at once, I ran 
up the cliff and arrived as the 
workers finished destroying the first 
house.  

Contextualización del segmento: Luego de que los habitantes de la 

barriada le piden ayuda, Leandro sugiere contratar un abogado quien les da 
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confianza y seguridad y les dice que no podrán sacarlos del lugar. Leandro se 

siente muy bien y les reprocha a los habitantes el recelo que habían tenido hacia 

él. Sin embargo, al cabo de los tres meses de la notificación, llegan trabajadores, 

policías, un juez y un escribano para iniciar la demolición de la barriada. Los 

habitantes buscan de inmediato a Leandro quien sube a ver qué estaba pasando. 

Descripción de los cambios: Se observan algunos cambios entre el SO 

y el SM. Ambos segmentos están compuestos por oraciones coordinadas; no 

obstante, varían en la primera parte de las mismas. En el SM, Yo subí en el acto 

ha sido traducido por Leaving the house at once, I ran up the cliff, en el que se 

ha colocado el circunstancial en el acto adelante y se ha ampliado a una 

construcción de gerundio en el que se especifica que el protagonista deja la casa. 

La segunda parte de la oración del SO, y llegué cuando los obreros habían 

echado abajo la primera vivienda, se ha traducido de manera casi literal en and 

arrived as the workers finished destroying the first house. Algunos cambios que 

se observan son la selección lexical de workers para obreros y el cambio de 

tiempo gramatical y verbo en finished destroying respecto de habían echado 

abajo.  La sobretraducción especificativa que se observa en el EM deriva de la 

explicitación del circunstancial en el acto en la construcción de gerundio Leaving 

the house at once. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado por esta sobretraducción es la concisión al 

transgredirse el principio de síntesis que distingue Valero (2005), puesto que, al 

igual que en unidades de análisis anteriores, el traductor opta por explicitar 

información fácilmente deducible como es que Leandro salga de la casa, cuando 

los habitantes acuden a ella a avisarle; el circunstancial en el acto resume que 
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deja la casa de inmediato y es por ello que la construcción de gerundio es 

innecesaria.  

Otros aspectos afectados: Si bien la sobretraducción produce una 

extensión innecesaria que sobrecarga el cuento, en este caso en particular, no 

se identifican aspectos adicionales afectados. 

Tabla 26 

Sobretraducción especificativa 11 

N.° VO VM 

11 A pesar de los insultos, a mí 

también me daba pena. 

In spite of the insults I had received 
from shantytown, their plight made 
me suffer, too. 

Contextualización del segmento: Este segmento se desarrolla durante 

el trabajo de demoliciones. Leandro busca al abogado, pero este le dice que él 

ya no tiene nada pues los juicios se ganan o se pierden. Cuando Leandro y los 

que lo acompañaron regresan a la barriada con noticias negativas, los habitantes 

los reciben furiosos: insultan a Leandro y sugieren que él tiene un acuerdo con 

el abogado, probablemente para quedarse con el dinero. Leandro se retira del 

lugar destrozado porque ve que la casa de Samuel había sido demolida y que 

de todo el esfuerzo que había puesto en elegir las piedras y ambientarla, no 

quedaba nada. Cuando Leandro escucha decir a los trabajadores que era una 

pena, pero que ellos tenían órdenes, reconoce que a él también le daba pena 

incluso cuando la barriada lo había insultado. 

Descripción de los cambios: En el EO, A pesar de los insultos, a mí 

también me daba pena el protagonista hace referencia al primer día de los 

trabajos de demolición cuando la barriada lo culpa e insulta por la pérdida del 

juicio. Esta referencia es clara dado que se hace una escena después de los 
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sucesos. Además, el protagonista también hace referencia a la situación de los 

habitantes de la barriada a través del pronombre me. No obstante, en el EM, In 

spite of the insults I had received from shantytown, their plight made me suffer, 

too, el traductor opta por especificar la referencia de los insultos y la situación: 

the insults I had received from shantytown así como la situación their plight. Del 

mismo modo, opta por traducir daba pena por made me suffer. La 

sobretraducción especificativa que se observa en el EM deriva las proposiciones 

I had received from shantytown y their plight. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado por esta sobretraducción es la oralidad. En primer 

lugar, la especificación de la procedencia de los insultos transgrede la 

prescripción de De Bustos (1996) de no añadir elementos innecesarios para la 

comunicación. Del mismo modo la especificación their plight elimina la deixis 

transmitida por el pronombre personal se, siendo la deixis una de las 

características que el mismo autor distingue en la imbricación de la oralidad en 

textos narrativos.  

Otros aspectos afectados: Si bien la sobretraducción presenta 

especificaciones de referencias injustificadas que extienden el cuento, en este 

caso en particular, no se identifican aspectos adicionales afectados. 

Tabla 27 

Sobretraducción especificativa 12  

N.° VO VM 

12 Toda la tarde estuvieron 
desfilando cuesta arriba, por la 
quebrada. 

In the afternoon they began 
marching up the dirty road in a 
disorderly line. 
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Contextualización del segmento: En esta parte del cuento, los 

habitantes de la barriada, luego de aceptar la oferta del juez de 20 lotes de 

terreno en la Pampa de Comas, reúnen todas sus pertenencias y empiezan a 

desplazarse a lo alto del acantilado para ser trasladados.  

Descripción de los cambios: En el EO Toda la tarde estuvieron 

desfilando cuesta arriba, por la quebrada, se describe la partida de los habitantes 

de la barriada de la casa de Leandro donde se habían alojado la última semana. 

El traductor realiza cambios en el EM, así en In the afternoon they began 

marching up the dirty road in a disorderly line, se cambia el adjetivo toda por la 

preposición in, el nombre común quebrada por el sintagma nominal dirty road y 

se especifica la manera en la que se desplazan mediante el circunstancial in a 

disorderly line. La sobretraducción especificativa que se observa en el EM deriva 

la adición del circunstancial in a disorderly line. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El estilo del autor 

que se ve afectado en esta sobretraducción es la concisión puesto que es 

característica del autor no dar detalles innecesarios en la narración sino 

enfocarse en la acción que acontece como indica Ofogo (2002). La adición del 

circunstancial in a disorderly line puede inferirse sin problemas del contexto 

puesto que no se trata de una evacuación planificada y el autor ya hace mención 

a la premura que tienen los habitantes de la barriada para irse.  

Otros aspectos afectados: Si bien la sobretraducción produce una 

extensión innecesaria que sobrecarga el cuento, en este caso en particular, no 

se identifican aspectos adicionales afectados.  
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Tabla 28 

Sobretraducción especificativa 13 

N.° VO VM 

13 —¡Sé que los han botado! —dijo—
. He leído los periódicos. Quise 
venir ayer pero no pude. La Delia 
espera en el terraplén con 
nuestros bultos. 

“I know what happened!” he said. “I 
read the newspapers now. I 
wanted to come yesterday, but I 
couldn’t. Delia is waiting at the 
rampart with our luggage.” 

Contextualización del segmento: Esta parte de la narración trata del 

reencuentro entre Leandro y Toribio tras la partida del primero en búsqueda de 

un nuevo lugar en el que vivir. Leandro escucha que lo llaman y divisa a Toribio 

corriendo hacia él.  

Descripción de los cambios: Se observan diversos cambios entre el SO 

y el SM. La acción de primera parte del diálogo —¡Sé que los han botado! —

dijo— ha sido generalizada en “I know what happened!” he said. En la segunda 

parte del diálogo Toribio explica a su padre como se ha enterado del desalojo: 

he leído los periódicos, este enunciado indica una acción puntual. No obstante, 

en el enunciado meta, el traductor opta por añadir el adverbio now y cambiar el 

tiempo de pretérito perfecto compuesto del indicativo a pretérito simple de 

indicativo: I read the newspapers now, enunciado que indica una acción habitual. 

Las dos oraciones restantes se han traducido de manera literal; así, Quise venir 

ayer pero no pude se ha traducido por I wanted to come yesterday, but I couldn’t 

y La Delia espera en el terraplén con nuestros bultos se ha traducido por Delia 

is waiting at the rampart with our luggage. En esta última oración se observa que 

el artículo definido que precede al nombre propio —y que constituye una marca 

coloquial— se ha omitido, asimismo, se ha optado traducir bultos por luggage. 

La sobretraducción especificativa que se observa en el EM deriva de la 
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reformulación de la oración He leído los periódicos por la oración I read the 

newspapers now.  

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado por esta sobretraducción es la concisión. El 

enfoque está en la acción (Ofogo, 2002) y no en detalles temporales o de hábito. 

En principio, el énfasis de la explicación del enunciado es la acción puntual de 

leer sobre el desalojo en los periódicos: he leído los periódicos. La acción 

habitual de leer los periódicos —o los titulares como se desarrollará más 

adelante—, que es lo que el traductor opta por enfatizar en I read the newspapers 

now, puede sin problemas inferirse de la acción puntual. 

Otros aspectos afectados: Por otro lado, esta adición también 

representa un falso sentido puesto que se está haciendo de una acción puntual 

una habitual. Mediante el enunciado meta I read the newspapers now se da la 

idea de que Toribio tiene por costumbre comprar periódicos y leerlos, algo que 

no calza del todo con las costumbres del sector socioeconómico al que 

pertenece. Una costumbre a la que sí le puede asociar y que es un aspecto 

cultural de los habitantes de Lima, en particular de los de su sector 

socioeconómico, es detenerse ante los denominados quioscos y leer los titulares 

principales. Mediante el enunciado origen he leído los periódicos los lectores 

familiarizados con las costumbres limeñas pueden inferir que Toribio leyó los 

titulares y se dio cuenta de que se trataba de la barriada que había dejado y que 

tal vez compró un periódico para saber más. Un lector no tan familiarizado podrá 

inferir diferentes situaciones, una de las cuales, podría ser la acción habitual de 

comprar periódicos. No obstante, la delimitación a esa única posible inferencia 
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en el enunciado meta a través del presente simple y del adverbio now, representa 

una distorsión idiosincrática del personaje Toribio. 

6.1.1.3 Sobretraducciones intensificadoras. 

Las sobretraducciones intensificadoras abarcan un total de 10 unidades 

de análisis del total de las 37 sobretraducciones del corpus específico. 

Tabla 29 

Sobretraducción intensificadora 1 

N.° VO VM 

1 La verdad es que yo empezaba a 
desesperar. Pero fue mi hijo 
Pepe quien me dio la idea. 

Just when I was beginning to 
despair, my son Pepe had a 
brilliant idea. 

Contextualización del segmento: Hacia esta parte del cuento, Leandro 

y sus hijos ya llevan un año en el acantilado y han construido su casa en él, pero 

Pepe nota una profunda grieta en el acantilado provocada por filtraciones de 

agua dulce. Lamentando su suerte, Leandro y sus hijos buscan alguna otra 

explanada en el acantilado a la que puedan trasladar su vivienda sin éxito. Ante 

la falta de opciones, a Pepe se le ocurre la idea de construir un contrafuerte que 

proteja su vivienda de posibles derrumbes. 

Descripción de los cambios: El SO presenta dos oraciones, una en la 

que Leandro reconoce su desesperación ante la falta de opciones La verdad es 

que yo empezaba a desesperar y otra que inicia con una conjunción adversativa 

Pero fue mi hijo Pepe quien me dio la idea en la que el protagonista indica el 

autor de la idea que los salvará del apuro. Por otro lado, en el SM ambas 

oraciones se han visto fusionadas en una oración compuesta en la que el 

reconocimiento de la desesperación La verdad se ha omitido: Just when was 

beginning to despair, my son Pepe had a brilliant idea donde se ha añadido un 
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adjetivo calificativo para la idea brilliant. La sobretraducción intensificadora que 

se observa en el EM deriva de la adición del adjetivo brilliant. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado por esta sobretraducción es la frialdad mediante la 

adición del adjetivo brilliant puesto que la VO carece de adjetivos que resalten 

características positivas, aspecto distintivo del autor que ya ha descrito Ofogo 

(2002). 

Otros aspectos afectados: Por otro lado, la adición del adjetivo repercute 

en una distorsión idiosincrática del personaje de Leandro por un lado por la 

omisión del reconocimiento de su desesperación en La verdad es que yo 

empezaba a desesperar, siendo Leandro un personaje al que le cuesta 

reconocer que pierde el control o que se encuentra en evidencia ante los demás 

(Elmore, 2002) y por otro por la adición del adjetivo brilliant, puesto que Leandro 

es el personaje mediante el que el autor transmite la frialdad que caracteriza a 

sus cuentos neorrealistas como indica Huárag:  

Leandro es un personaje con una menor locuacidad. Su tono es más bien 
grave. Revela que vive angustiado por la pobreza y sus condiciones de 
subsistencia. Es un personaje más aferrado a los hechos de la realidad, 
aunque sin dejar de tener ilusiones mesuradas. (Huárag, 2000, p. 273). 

Tabla 30 

Sobretraducción intensificadora 2 

N.° VO VM 

2 De esta manera el contrafuerte 
quedó listo y nuestra casa 
protegida contra los derrumbes.  

We thus had a strong, reliable 
buttress and our house was 
avalanche-proof.  

Contextualización del segmento: En esta parte del cuento el 

contrafuerte ya ha sido construido tras sortear diversas dificultades y carencias: 

arrancar la madera de las antiguas cabinas de baño, enfrentarse a precios altos 
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de hierro que los lleva a retirar hierro del mar, apuntalar la madera, etc. Leandro 

y sus hijos contemplan el fruto de su trabajo. 

Descripción de los cambios: En el SO, la primera parte de la oración 

coordinada De esta manera el contrafuerte quedó listo y nuestra casa protegida 

contra los derrumbes, el énfasis se encuentra en la culminación del contrafuerte, 

en la que es el contrafuerte el sujeto. En cambio, en el SM, el énfasis se 

encuentra en la descripción del contrafuerte We thus had a strong, reliable 

buttress and our house was avalanche-proof, en este caso, el contrafuerte es el 

objeto directo. La segunda parte del SO, y nuestra casa protegida contra los 

derrumbes, se ha traducido casi de manera literal, aunque sí se observa una 

transposición: and our house was avalanche-proof. La sobretraducción 

intensificadora que se observa en el EM deriva de la adición de los adjetivos 

strong y reliable. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: Al igual que en la 

sobretraducción descrita con anterioridad, el aspecto del estilo del autor que se 

ve afectado en esta unidad de análisis es la frialdad puesto que nuevamente se 

están resaltando características positivas que pueden inferirse del diálogo 

posterior pero que no serán explicitadas por el protagonista por las razones que 

ya se han discutido en el apartado anterior: el autor tiene un uso muy restringido 

de adjetivos calificativos positivos en este cuento, rasgo distintivo de su estilo 

(Ofogo, 2002). 

Otros aspectos afectados: Debido a la similitud con la sobretraducción 

anterior, en este caso también se observa una distorsión idiosincrática de 

Leandro, que como ya se ha indicado en la cita de Huárag, es un personaje de 

ilusiones mesuradas. 



           Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

194 
 

Tabla 31 

Sobretraducción intensificadora 3 

N.° VO VM 

3 Al oscurecer, bajé a mi casa. 
Toribio daba vueltas por el 
terraplén y miraba hacia el mar. 

At twilight I went down the pass to my 
house. Toribio was pacing the 
terrace and looking anxiously at the 

sea. 

Contextualización del segmento: Este segmento guarda relación con la 

adición descriptiva 6 desarrollada en párrafos anteriores. Como ya se ha 

indicado, esta parte del cuento es uno de los momentos más críticos de la historia 

dado que narra la muerte de Pepe. Leandro conversa con Samuel quien, debido 

a que no tolera la humedad, se encuentra construyendo su casa en la parte alta 

del barranco. Samuel advierte a Leandro que personas habían llegado al lugar y 

que cree que vendrán a instalarse, Leandro lo toma como algo positivo y luego 

de conversar un poco más decide ir a su casa, allí verá a Toribio quien le contará 

lo que sospecha que ha sucedido con Pepe. 

Descripción de los cambios: Se observan algunos cambios entre el SO 

y el SM. La primera oración del SO, Al oscurecer, bajé a mi casa, ha sido 

extendida en el SM: At twilight I went down the pass to my house, en el que se 

ha añado un objeto the pass y el objeto del SO mi casa ha pasado a ser un 

sintagma preposicional. En el SO, el protagonista describe que Toribio se 

encontraba dando vueltas por el terraplén en el que han construido su casa y 

miraba al mar, como luego se sabe, tratando de ver si Pepe sale del agua: Toribio 

daba vueltas por el terraplén y miraba hacia el mar. Leandro solo se limita a 

describir la acción y no brinda sugerencia alguna sobre la actitud de Toribio. En 

cambio, en el SM, el traductor opta por añadir el adverbio anxiously en un intento 

de reflejar su actitud: Toribio was pacing the terrace and looking anxiously at the 
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sea. La sobretraducción intensificadora que se observa en el EM deriva de la 

adición del adverbio anxiously. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado por esta sobretraducción es la frialdad, puesto que, 

como se ha indicado en la sobretraducción descriptiva 6 (p.141), el autor refleja 

la indiferencia a través del personaje de Toribio. En escenas posteriores como la 

conversación con su padre o la búsqueda del cadáver de su hermano se 

mostrará impasible. 

Otros aspectos afectados: Tal y como se ha indicado en la adición 

descriptiva 6, las adiciones que intentan describir la actitud de Toribio en esta 

situación, en un momento en el que el personaje no ha comenzado su proceso 

de crecimiento, solo pueden representar una distorsión idiosincrática del 

personaje de Toribio, que en esta parte del cuento se caracteriza por su 

indiferencia, imperturbabilidad y hasta desidia. 

Tabla 32 

Sobretraducción intensificadora 4 

N.° VO VM 

4 Este verano fue difícil porque fue 

triste, sin calor, y los bañistas 
apenas venían. 

In every way, it was a sad summer. 

The sun shone less brightly than 
usual and scarcely any bathers 
came. 

Contextualización del segmento: En esta parte del cuento se narra el 

verano siguiente a la muerte de Pepe. Leandro tiene dificultades para subsistir 

como indica el personaje “era época de mala pesca y el mar se había vuelto 

avaro.” (Ribeyro, 2011, p. 298). Decepcionado de él, Leandro rompe a pedradas 

la estatua de San Pedro, pero Samuel la repara y la coloca junto a una alcancía 

en la entrada de la casa de Leandro y los pescadores van dejando algunos 
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centavos que sirven a Leandro, Toribio y Samuel para subsistir hasta el verano 

en el que esperaban bañistas que paguen derecho de paso, pero la falta de calor, 

hace que muy pocos lleguen y que los pocos que lleguen muestren su 

descontento ante el clima y culpen a Leandro.  

Descripción de los cambios: En el EO, Leandro atribuye la dificultad que 

el verano a la falta de calor y un sol radiante, lo que causa que los bañistas no 

lleguen en una sola oración compuesta: Este verano fue difícil porque fue triste, 

sin calor, y los bañistas apenas venían. La estructura propiamente dicha es 

lineal, pero presenta un inciso, sin calor. En cambio, en el EM, el traductor no 

habla de la dificultad sino de los sentidos en los que el verano fue triste y se ha 

dividido en dos oraciones, una simple y otra compuesta: In every way, it was a 

sad summer. The sun shone less brightly than usual and scarcely any bathers 

came. En el EM se ha añadido los sentidos en los que el verano fue triste In 

every way, se ha cambiado el adjetivo difícil por sad, y se extiende transforma 

sin calor a The sun shone less brightly than usual. Además, se hace un cambio 

en el orden de elementos en los bañistas apenas venían a scarcely any bathers 

came, inversión que corresponde a un registro más formal de la lengua. La 

sobretraducción especificativa que se observa en el EM deriva de la 

reformulación de la oración Este verano fue difícil porque fue triste, sin calor por 

las oraciones In every way, it was a sad summer. The sun shone less brightly 

than usual.  

  Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del 

estilo del autor que se ve afectado es la oralidad dado que el inciso ha sido 

extendido a una oración y separado de la primera, como se ha comentado, 

Rodríguez (1984) distingue en el estilo de Ribeyro la recurrencia a estos y a las 
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aposiciones, rasgo que recrea oralidad. Del mismo modo, Mancera (2009) habla 

de estructuras añadidas y reformulaciones, esta estructura se observa en el EO 

mediante en inciso y la coordinación; no obstante, se pierde en el EM donde si 

bien la coordinación se mantiene, se ha dividido la oración y extendido el inciso. 

Por otro lado, la concisión también se ve afectada en el sentido de síntesis que 

distingue Valero (2005) puesto que sin calor hace ya referencia a otros veranos 

y no es necesario explicitar than usual. Es necesario acotar, aunque no 

corresponda a lo analizado, que la inversión en la lengua inglesa y la selección 

lexical de scarcely son rasgos de un registro estándar a formal y no coloquial 

como el que tiene Leandro y que marca la oralidad a través de la simpleza en la 

manera de expresarse. 

Otros aspectos afectados: Por otro lado, también se observa una 

distorsión idiosincrática, puesto que, como ya se ha indicado, Leandro es un 

sujeto de proyecciones y quehaceres y no de privaciones y desventuras (Elmore, 

2002) y es precisamente por ello que de distingue su “pragmático estoicismo” 

(Elmore, 2002) por el que el personaje no se detiene en lamentaciones. 

Tabla 33 

Sobretraducción intensificadora 5 

N.° VO VM 

5 Sin embargo, en este verano 
pasó algo importante: en la parte 
alta del barranco comenzaron a 
levantar casas. 

A sad summer, but something 
important happened. Houses 
appeared at the top of the cliff. 

Contextualización del segmento: Este segmento se desarrolla en el 

mismo contexto del anterior. Luego de indicar que se encuentra ante un verano 

triste, Leandro explica que los pocos bañistas que llegaban sí pagaban el 

ingreso, pero no se quedaban por mucho tiempo y maldecían por lo bajo al irse. 



           Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

198 
 

Cuando Leandro les grita que ya no hay fierros, ellos indican que el agua está 

fría, reflejando las dificultades y frustraciones que Leandro pasa ese verano. 

Posteriormente, pasará a describir el acontecimiento importante del verano: la 

llegada de los habitantes de la futura barriada que se formará en el acantilado. 

 Descripción de los cambios: En el EO, a través de la locución conjuntiva 

adversativa sin embargo, Leandro expresa de manera implícita en el enunciado 

origen que “a pesar de las dificultades” un acontecimiento importante ocurrió: Sin 

embargo, en este verano pasó algo importante En este caso, el énfasis de la 

oración se encuentra en el conector adversativo que desestima las dificultades 

para dar paso a los acontecimientos que yuxtaponen: Sin embargo, en este 

verano pasó algo importante: en la parte alta del barranco comenzaron a levantar 

casas. No obstante, en el EM, el traductor, en un intento de intensificar la 

sensación de Leandro opta por añadir el adjetivo sad y colocar el conector 

adversativo al medio de la oración, dando énfasis al adjetivo: A sad summer, but 

something important happened. En este caso, no se mantiene la oración 

yuxtapuesta en el enunciado original, sino que se divide en dos oraciones en la 

que la segunda presenta una acción concreta y no progresiva como en el 

enunciado original: Houses appeared at the top of the cliff. La sobretraducción 

especificativa que se observa en el EM deriva de la reformulación de la oración 

Sin embargo, en este verano pasó algo importante por la oración A sad summer, 

but something important happened.  

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado por esta sobretraducción es la concisión puesto el 

autor sintetiza (Valero, 2005) mediante el conector adversativo sin embargo que 

el protagonista desestima los acontecimientos que ya ha descrito en párrafos 
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anteriores y brinda énfasis al acontecimiento siguiente. Además, la yuxtaposición 

simplifica el contraste que hace, estructura que se ve interrumpida y extendida 

en el enunciado meta. 

Otros aspectos afectados: Por otro lado, el cambio en el orden del 

conector adversativo, de la estructura yuxtapuesta y la adición del objetivo 

devienen en un falso sentido puesto que el énfasis cambia y traslada a sad, que 

en realidad es difícil en el enunciado original y este cambio de énfasis resta 

fuerza a la relevancia de los acontecimientos posteriores. Del mismo modo, el 

énfasis en la locución conjuntiva adversativa sin embargo refleja, como ya se ha 

mencionado, la naturaleza de Leandro de ser un sujeto de proyecciones y 

quehaceres (Elmore, 2002), la repetición del lamento por el verano representa 

así, una distorsión idiosincrática. Asimismo, es necesario destacar que el 

cambio de una acción progresiva como es comenzaron a levantar casas a una 

puntual como houses appeared crea una distorsión temporal de la formación 

de la barriada. 

Tabla 34 

Sobretraducción intensificadora 6 

N.° VO VM 

6 —Son órdenes —decían los 
obreros, mientras destruían las 
paredes con sus herramientas—. 
Nosotros no podemos hacer 
nada. 

Es verdad, se les veía trabajar con 
pena, entre una nube de polvo. 

“Orders are orders,” the workers 
said, as they pulverized the walls. 
“We’re sorry, but we can’t do 
anything about it.” 
They clearly worked reluctantly, in a 
cloud of dust. 

Contextualización del segmento: Esta parte del cuento corresponde al 

inicio de los trabajos de demolición. Leandro y los habitantes de la barriada son 

sorprendidos con la llegada de trabajadores, policías, un juez y un escribano. 
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Los trabajadores empiezan con la demolición bajo la supervisión del juez y el 

encargado de la obra.  

Descripción de los cambios: En el SO, los obreros intentan disculparse 

al decir que ellos solo siguen órdenes y no pueden hacer nada para evitarlo: —

Son órdenes —decían los obreros, mientras destruían las paredes con sus 

herramientas—. Nosotros no podemos hacer nada. El protagonista reconoce que 

lo que dicen es cierto y percibe que trabajan con pena en el siguiente enunciado: 

Es verdad, se les veía trabajar con pena, entre una nube de polvo, en el cual, 

mediante la estructura envolvente se enfatiza Es verdad. No obstante, en el SM, 

el traductor opta por mostrar la pena a través del diálogo de los obreros y no de 

la percepción de Leandro: “Orders are orders,” the workers said, as they 

pulverized the walls. “We’re sorry, but we can’t do anything about it.” y en la 

percepción que tiene Leandro, opta por cambiar la locución adverbial con pena 

por el adverbio reluctantly: They clearly worked reluctantly, in a cloud of dust. La 

sobretraducción especificativa que se observa en el EM deriva de la 

reformulación de las oraciones Nosotros no podemos hacer nada. Es verdad, se 

les veía trabajar con pena, entre una nube de polvo por las oraciones We’re sorry, 

but we can’t do anything about it. They clearly worked reluctantly, in a cloud of 

dust. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado en esta sobretraducción es la frialdad, aunque el 

protagonista reconoce que los obreros trabajan con pena mediante Es verdad, 

esta es una percepción subjetiva puesto que los obreros solo optan por eximirse 

de la responsabilidad, mas no por disculparse. El autor retrata estas actitudes 

para transmitir la indiferencia de estos personajes. Del mismo modo, se ha 
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alterado ligeramente la oralidad mediante el cambio de estructura envolvente a 

lineal (Benito, 2012).   

Otros aspectos afectados: Del mismo modo, esta reformulación deviene 

en una distorsión idiosincrática de los obreros, puesto que ellos no expresan 

la lástima que la situación les causa, sino que actúan según son las órdenes. En 

líneas posteriores esta idiosincrasia se vuelve a ver distorsionada cuando los 

obreros dicen en la versión origen es una pena y el traductor opta por we hate 

this job. En ambos enunciados, se intensifica la reacción de los obreros cuya 

idiosincrasia ha sido retratada por el autor como indiferente. Por otro lado, 

también se observa un falso sentido en la selección reluctantly como 

equivalente para con pena, puesto que el diccionario Oxford define al primero de 

la siguiente manera: “In an unwilling and hesitant way”. (Oxford, 2019), vacilación 

y poca voluntad que no se expresan en el enunciado origen.   

Tabla 35 

Sobretraducción intensificadora 7 

N.° VO VM 

7 Fuimos en un taxi hasta el centro 
de la ciudad y subimos las 
escaleras en comisión. 

Taking a taxi to the city’s center, we 
soon arrived at the lawyer’s office. 
We presented ourselves as a 

committee. 

Contextualización del segmento: Este segmento se desarrolla en el 

mismo contexto que en el de la sobretraducción descriptiva 9 (p.149), en la que 

se analizó la primera oración. Luego de enterarse que los trabajos de desalojo 

van a proceder sin importar que los habitantes de la barriada han contratado a 

un abogado, Leandro decide que deben ir a ver a su abogado y reúne a un grupo 

para ir a buscarlo. Toman un taxi y llegan a la oficina del abogado. 
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Descripción de los cambios: Los cambios entre el SO y el SM de este 

segmento ya se han analizado en sobretraducción descriptiva 9 (p.149), se 

retoma el análisis de los cambios de dicha unidad de análisis en esta 

sobretraducción. En el EO se presenta una oración coordinada Fuimos en un taxi 

hasta el centro de la ciudad y subimos las escaleras en comisión para describir 

el trayecto a la oficina del abogado, lugar que no se explicita dada la secuencia 

de las acciones; así, en el EO, el énfasis se encuentra en la acción de tomar el 

taxi. Por otro lado, en el EM, el traductor utiliza una oración compleja Taking a 

taxi to the city’s center, we soon arrived at the lawyer’s office para la primera 

parte de la oración coordinada y una oración simple We presented ourselves as 

a committee para traducir la segunda parte de la oración coordinada y separa 

ambas mediante un punto, en este caso, el énfasis se encuentra en la rapidez 

en llegar al destino. El traductor opta también por explicitar el destino al indicar 

que llegaron a la oficina del abogado. La sobretraducción intensificadora que se 

observa en el EM deriva de la reformulación de la oración y subimos las 

escaleras en comisión en la oración We presented ourselves as a committee. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado por esta sobretraducción es la oralidad. La 

extensión de la oración coordinada a dos oraciones, una compleja y una simple 

en la versión meta resta rasgos orales al enunciado. Precisamente Mancera 

(2009) distingue que continuidad de elementos mediante expresiones o 

conjunciones aditivas es un rasgo de la oralidad. Por otro lado, en el enunciado 

y subimos las escaleras en comisión, el circunstancial en comisión significa “en 

grupo”; no obstante, el sentido se ha alterado, al igual que el rasgo oral, también 

en el enunciado meta We presented ourselves as a committee en las que el 
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traductor usa palabras de un registro no tan oral como presented, lema que tiene 

la marca diastrática frml (formal) (Oxford, 2008). 

Otros aspectos afectados: Como se ha indicado en el párrafo anterior, 

en el enunciado meta se puede observar un falso sentido, puesto que en el 

enunciado origen se trasmite la idea de “subir las escaleras en grupo”; en 

cambio, en el enunciado meta, We presented ourselves as a committee da la 

idea de una presentación formal como un comité organizado, sentido 

completamente lejano al original. Este caso está relacionado a la 

sobretraducción especificativa 9 (p.182) en la que el protagonista también hace 

referencia a un grupo mediante el nombre común comisión. 

Tabla 36 

Sobretraducción intensificadora 8 

N.° VO VM 

8 Allí estuvimos una semana, no sé 
para qué, puesto que sabíamos 
que habrían de llegar. 

We tolerated these conditions for a 

week; I don’t know why, because we 
knew what would happen in the end. 

Contextualización del segmento: En esta parte del cuento, los trabajos 

de demolición han avanzado al punto de dejar a todos los habitantes de la 

barriada sin un lugar en el que refugiarse. Leandro, luego de esperar unos días 

no puede resistir más y decide hacerlos pasar a su terraplén. Los habitantes de 

la barriada ocupan la casa de Leandro, las cabinas de baño y la playa por una 

semana hasta que llegan los obreros al lugar.  

Descripción de los cambios: En el EO, Leandro reconoce la inutilidad 

de su permanencia y la de los habitantes en el lugar mediante la oración Allí 

estuvimos una semana, no sé para qué, puesto que sabíamos que habrían de 

llegar, en el que el énfasis se da en la inutilidad, no sé para qué. Por otro lado, 
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el traductor ha intensificado el adverbio allí en el EM mediante la oración We 

tolerated these conditions [for a week], en la que se enfatiza las condiciones en 

las que Leandro y los habitantes de la barriada se encontraban y pierde fuerza 

la llegada de los trabajos a la casa de Leandro en: I don’t know why, because we 

knew what would happen in the end, en la que se generaliza habrían de llegar 

mediante what would happen in the end.  La sobretraducción intensificadora que 

se observa en el EM deriva de la adición de la oración We tolerated these 

conditions en reemplazo del adverbio allí. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado por esta sobretraducción es la concisión, dado que 

la situación de Leandro y los habitantes de la barriada ha sido ampliamente 

descrita en la narración; el autor, mediante el enunciado Allí estuvimos una 

semana, sintetiza, característica clara de JRR (Valero, 2005), que deben tolerar 

condiciones complicadas. Mediante la adición en el enunciado meta, el énfasis 

en no sé para qué se pierde y pasa a las condiciones, como se ha indicado en el 

párrafo anterior.  

Otros aspectos afectados: Si bien la sobretraducción no se encuentra 

justificada, en esta sobretraducción en particular, no se identifican aspectos 

adicionales que se vean afectados por la misma. 

Tabla 37 

Sobretraducción intensificadora 9 

N.° VO VM 

9 —Yo voy a arreglar esto —dijo—. 
Créanme, lo siento mucho. No 
pueden echarlos al mar, es 
evidente. Vamos a conseguirles 
un lugar donde vivir. 

“I’m going to arrange things,” he said. 
“Believe me, I really sympathize with 
you. Of course, they can’t push you 
into the sea. We’re going to find a 
suitable place for you.” 
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Contextualización del segmento: En esta parte del cuento, los trabajos 

han progresado de tal modo que los obreros se encuentran ante la baranda de 

la entrada a la casa de Leandro. Asombrados con la escena, el capataz e 

ingeniero tratan de conversar con Leandro y los habitantes de la barriada para 

que les permitan continuar con el trabajo. Pero Leandro y los habitantes no ceden 

y el ingeniero considera necesario llamar al juez, puesto que los trabajos se 

habían paralizado. El juez llega al día siguiente y ante la escena que encuentra, 

decide hacer algo por ellos.  

Descripción de los cambios: Se observan diversos cambios entre el SO 

y el SM. El diálogo del SO, —Yo voy a arreglar esto —dijo—, se ha traducido en 

el SM como “I’m going to arrange things,” he said, en el que arreglar ha pasado 

imprecisamente a ser arrange.  La siguiente oración del diálogo, las disculpas 

del juez se han visto moduladas de Créanme, lo siento mucho a Believe me, I 

really sympathize with you. Asimismo, en la oración siguiente, se presenta una 

inversión en los elementos, así en No pueden echarlos al mar, es evidente, el 

último elemento ha sido invertido al inicio del enunciado meta: Of course, they 

can’t push you into the sea. Por último, la última oración Vamos a conseguirles 

un lugar donde vivir se ha sido explicitado la condición del lugar mediante el 

adjetivo suitable: We’re going to find a suitable place for you. La sobretraducción 

intensificadora que se observa en el EM deriva de la adición del adjetivo suitable. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado por esta sobretraducción es la concisión. Como se 

ha mencionado en unidades de análisis anteriores, Valero (2005) distingue un 

uso práctico de técnicas de ambigüedad por JRR. En este caso la omisión de 

descripción del lugar prometido, descarta un lugar ideal (se les mandará a un 
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lugar más periférico y solo se les dará veinte lotes de terreno a más de cincuenta 

personas). Esta ambigüedad por omisión se pierde mediante la adición del 

adjetivo suitable.  

Otros aspectos afectados: En la misma línea, la adición intensificadora 

del adjetivo suitable representa una distorsión idiosincrática del juez. Si bien 

el juez se ofrece a darles una alternativa, el compromiso que asuma estará 

limitado a un lote de terreno en un lugar periférico. El adjetivo suitable podría dar 

la idea de un lugar urbanizado y adecuado. No obstante, el compromiso que 

asume el juez se encuentra restringido pues tiene previsto darles tierras, pero no 

se compromete en cuanto a condiciones e idoneidad respecta, pues como ya se 

ha indicado en el párrafo anterior, esto se refleja en el segmento posterior cuando 

les ofrece ir a la Pampa de Comas, un lugar mucho más alejado, árido y poco 

urbanizado en la Lima de los años cincuenta.  

Tabla 38 

Sobretraducción intensificadora 10 

N.° VO VM 

10 —Pueden comenzar —dije al fin, 
pero nadie me hizo caso. 
Cogiendo una barreta, añadí: 
—Miren, les voy a dar el ejemplo. 
Algunos se rieron. Otros se 

levantaron. 
—Ya es tarde —dijeron—. Ha 
terminado la jornada. Vendremos 
mañana. 

“You can start now,” I said. But 
nobody paid any attention to me. 
I seized hold of a crowbar. 
“Look, I’ll strike the first blow,” I said. 
A few of the men laughed 
embarrassedly, but one of them got 
to his feet and approached the 
railing. 
“It’s late,” he said. “The day’s over. 
We’ll return tomorrow.” 

Contextualización del segmento: Este segmento se desarrolla en el 

mismo contexto que en el de la sobretraducción descriptiva 12 (p.157). Como ya 

se ha descrito, en esta parte del cuento los habitantes de la barriada abandonan 

a Leandro y aceptan la oferta del juez para irse a la Pampa de Comas. Leandro 
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se sabe derrotado y pide a los trabajadores que empiecen, pero ellos no les 

hacen caso. Cuando Leandro se dispone a enseñarles como hacerlo, puesto que 

no soporta la idea de que ellos se compadezcan de él, ellos se ríen y se retiran. 

Descripción de los cambios: Los cambios entre el SO y el SM ya se han 

analizado en sobretraducción descriptiva 12 (p.157), se retoma el análisis de los 

cambios de dicha unidad en esta sobretraducción. Se observan diversos 

cambios en el SM respecto del SO. La primera oración del SO, —Pueden 

comenzar —dije al fin, pero nadie me hizo caso, se ha dividido en dos en el SM: 

“You can start now,” I said. But nobody paid any attention to me, en la que se ha 

añadido el circunstancial now y se ha omitido el circunstancial al fin. La segunda 

oración del SO, Cogiendo una barreta, añadí, ha sido traducida por I seized hold 

of a crowbar, en la que construcción de gerundio ha pasado a ser una oración y 

se ha omitido añadí, omisión que se compensa en el siguiente diálogo mediante 

I said. Asimismo, el diálogo —Miren, les voy a dar el ejemplo ha sido reformulado 

por “Look, I’ll strike the first blow,” I said. El siguiente enunciado del SO describe 

dos acciones que el grupo en conjunto de trabajadores toman ante la escena: 

reírse o levantarse. Las dos oraciones se yuxtaponen mediante un punto Algunos 

se rieron. Otros se levantaron. El paralelismo es claro para reflejar sus acciones. 

No obstante, en el enunciado meta, el traductor solo describe reacciones para 

un grupo de los trabajadores: por un lado, indica unos pocos se ríen 

avergonzados A few of the men laughed embarrassedly y que uno se acerca a 

Leandro but one of them approached the railing, dando a protagonismo a un 

trabajador. Sin embargo, las intervenciones de los trabajadores en la VO siempre 

son colectivas. En el diálogo siguiente, —Ya es tarde —dijeron—. Ha terminado 

la jornada. Vendremos mañana, también se ha dado protagonista al trabajador 
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aún cuando la intervención es colectiva: “It’s late,” he said. “The day’s over. We’ll 

return tomorrow.”; no obstante, el resto de elementos se ha traducido de manera 

literal.  La sobretraducción intensificadora que se observa en el EM deriva de la 

adición del adverbio embarrasedly. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado por esta sobretraducción es la concisión en 

relación con la síntesis que distingue Valero (2005) ya que la risa de los 

trabajadores también puede interpretarse de distintas maneras: como una burla, 

como una reacción nerviosa o en última instancia como una reacción a una 

situación incómoda (con vergüenza - embarrassedly); inferencia que compete al 

lector, quien probablemente se incline por las primeras opciones dada la 

descripción que se ha hecho de los eventos. Por esta misma razón, también se 

ve afectada la frialdad, puesto dados los acontecimientos, la risa de los obreros 

es posiblemente una burla ante una situación que ellos posiblemente consideran 

como “patética”. No obstante, esa es una reflexión, como ya se ha indicado, que 

compete al lector. 

Otros aspectos afectados: Al delimitarse las opciones inferibles de la 

causa de la risa de los obreros respecta, también se observa una distorsión 

idiosincrática de los trabajadores, puesto que se indica que algunos rieron 

avergonzados, cuando, como ya se ha explicado, la risa puede interpretarse de 

múltiples maneras y no con la simpatía o incomodidad que refleja el adverbio 

embarrassedly.  

6.1.2 Subtraducciones. 

Tal y como se ha indicado en el capítulo IV, las subtraducciones 

representan un total de 23 unidades de análisis y fueron distribuidas en tres tipos: 
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subtraducciones no descriptivas, subtraducciones no especificativas y 

subtraducciones no intensificadoras. 

6.1.2.1 Subtraducciones no descriptivas. 

Las subtraducciones no descriptivas abarcan un total de 7 unidades de 

análisis del total de las 23 subtraducciones del corpus específico. 

Tabla 39 

Subtraducción no descriptiva 1 

N.° VO VM 

1 Vimos la planta allí, creciendo 
humildemente entre tanta ruina, 
entre tanto patillo muerto y tanto 

derrumbe de piedras, y decidimos 
levantar nuestra morada. 

When we saw the plant growing 
humbly among the ruins, surrounded 
by dead vegetation and jagged 
broken stones, we decided to build 
our dwelling there. 

Contextualización del segmento: Esta parte del cuento narra como 

Leandro decide instalarse en el acantilado. El protagonista primero compara a la 

higuerilla con el hombre de la costa, y en cierta medida con él mismo, por su 

capacidad resiliente como ya se describió en la sobretraducción especificativa 1 

(p. 164): crecimiento en lugares hostiles, resistencia a la falta de agua, tolerancia 

ante la sal de los vientos del mar, resistencia las pisadas, etc. Luego, Leandro 

narra como llega al acantilado tras ser echado de toda vivienda en la que estuvo 

con sus hijos. Al encontrar una higuerilla en el acantilado y a pesar del ambiente 

tan hostil con el que se topa, decide que construirá su casa en el lugar, pues si 

una higuerilla puede crecer en ese acantilado, él también podrá vivir allí. 

Descripción de los cambios: El EO se desarrolla en una sola oración 

coordinada que presenta un paralelismo propio del discurso oral: Vimos la planta 

allí, creciendo humildemente entre tanta ruina, entre tanto patillo muerto y tanto 

derrumbe de piedras, y decidimos levantar nuestra morada. En cambio, en el 
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EM, el traductor ha alterado y añadido ciertos elementos, así como también ha 

suprimido el paralelismo mencionado, así en: When we saw the plant growing 

humbly among the ruins, surrounded by dead vegetation and jagged broken 

stones, we decided to build our dwelling there, se ha añadido la conjunción when 

al inicio del enunciado para subordinar a la oración, si bien el SM se encuentra 

coordinada; se ha suprimido el paralelismo entre tanto (...), entre tanto (...) y tanto 

(...) por among (...) surrounded by (...) y se ha cambiado el orden del adverbio 

allí de último elemento de la primera oración a último elemento del enunciado. 

La subtraducción no descriptiva que se observa en el EM deriva de la omisión 

del circunstancial entre tanto patillo muerto y, por consecuencia, el 

reordenamiento de la oración en la que aparece. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado por esta subtraducción es la oralidad debido a la 

supresión del paralelismo del enunciado origen, pues como ya se ha descrito, 

Mancera (2009) distingue a la continuidad de elementos como un rasgo de 

oralidad, y sirve al autor para enfatizar la descripción del terreno hostil en el que 

crece la higuerilla. Por otro lado, también se ve afectada la concisión, en cuanto 

la síntesis que distingue Valero (2005) respecta, dado que, a través del 

paralelismo, el autor establece las bases para la inferencia de la locución 

conjuntiva “a pesar de”: Vimos la planta allí, creciendo humildemente entre tanta 

ruina, entre tanto patillo muerto y tanto derrumbe de piedras, y [a pesar de ello] 

decidimos levantar nuestra morada. 

Otros aspectos afectados: No obstante, la omisión de uno de los 

elementos del paralelismo no solo afecta la oralidad sino también genera una 

distorsión espacial y citadina puesto que la existencia de patillos muertos 
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brinda una descripción muy gráfica de la aridez y toxicidad del lugar. Asimismo, 

esta omisión también crea una distorsión del simbolismo, puesto que siempre 

se enfatiza la capacidad de resiliencia de la higuerilla y la imagen de prevalencia 

aún donde otras especies mueren, refuerza la idea de su capacidad resiliente. 

Tabla 40 

Subtraducción no descriptiva 2 

N.° VO VM 

2 Veinte años de oleaje habían 
volteado, hundido, removido, 
cambiado de lugar esas 
embarcaciones. Toda la madera 
fue podrida y desclavada (aún 
ahora varan algunas astillas), 
pero el fierro quedó allí, escondido 
bajo el agua, como un arrecife. 

After twenty years, the waves had 
upset, sunk and shifted them; all the 
wood was rotten, unnailed and 
splintery, but the iron remained intact 
hidden under the water like a reef. 

Contextualización del segmento: Este segmento se desarrolla en el 

mismo contexto de la sobretraducción especificativa 3. Leandro, siguiendo la 

idea de su hijo Pepe, decide construir un contrafuerte para proteger su casa de 

los derrumbes constantes al percatarse de la existencia de una grieta. Arrancan 

la madera de las antiguas cabinas de baño, pero luego se percatan de que la 

madera no será suficiente y necesitarán fierro para apuntalarla. Consultan 

precios en la ciudad que les resultan exorbitantes e imposibles de costear. Sin 

embargo, se habían percatado de la existencia de fierros a cincuenta metros de 

la orilla que sacarán para poder culminar el contrafuerte. 

Descripción de los cambios: En esta subtraducción, se observan 

diversos cambios en el SM respecto del SO: Veinte años de oleaje habían 

volteado, hundido, removido, cambiado de lugar esas embarcaciones. Toda la 

madera fue podrida y desclavada (aún ahora varan algunas astillas), pero el 

fierro quedó allí, escondido bajo el agua, como un arrecife. El SO consiste de 
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dos oraciones compuestas en contraste con el SM que consiste solo de una: 

After twenty years, the waves had upset, sunk and shifted them; all the wood was 

rotten, unnailed and splintery, but the iron remained intact hidden under the water 

like a reef. El primer cambio que se observa es el de la locución adverbial veinte 

años de oleaje por el circunstancial seguido del sujeto after twenty years, the 

waves. Se observa también la pérdida de la figura literaria de asíndeton habían 

volteado, hundido, removido, cambiado de lugar…, figura que tiene como 

propósito enfatizar la fuerza y repercusión de las olas en las barcazas, que pierde 

fuerza en had upset, sunk and shifted… Asimismo, esas embarcaciones han sido 

reemplazadas por el pronombre them. Por otro lado, el símil resaltado por las 

comas en el SO pero el fierro quedó allí, escondido bajo el agua, como un arrecife 

se pierde ante la falta de las mismas en el SM but the iron remained intact hidden 

under the water like a reef. La subtraducción no descriptiva que se observa en el 

EM deriva de la omisión del inciso (aún ahora varan algunas astillas). 

 Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: Uno de los 

aspectos del estilo del autor que se ve afectado por esta subtraducción es la 

oralidad debido a la falta de transferencia del asíndeton de la primera oración, 

esta continuidad de elementos sin nexos es un rasgo de oralidad que distingue 

Mancera (2009). Además, la falta de comas en el enunciado meta, hace que las 

pausas que se darían en el discurso oral para incrementar el interés del 

destinatario no se visualicen. No obstante, el aspecto principalmente afectado es 

la linealidad, debido a la sustracción de la acotación (aún ahora varan algunas 

astillas). Como ya se ha indicado, Rodríguez (1984) ha resaltado que la 

linealidad de JRR no se ve alterada y que sus “relatos desenvuelven en una 

perfecta sucesión lógica, espacial y temporal” (p. 249) y que no se relacionan al 
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presente. Esta acotación, única en su tipo en todo el cuento, es una transgresión 

de la linealidad que viene del propio escritor porque hace una referencia al 

momento de la lectura del cuento, una conexión al presente que hace que el 

lector tenga la idea de que el protagonista narra un pasado distante. Si bien va 

en contra de su estilo usual, es una transgresión intencional para acercar al lector 

al protagonista. Ribeyro (2010) indica luego de enlistar su decálogo del buen 

narrador que es necesario transgredir el decálogo y que él mismo lo hace en 

ocasiones; por lo tanto, estas transgresiones deben hacerse evidentes pues 

también forman parte de su estilo. 

Otros aspectos afectados: En la misma línea, la sustracción de la 

acotación, que como se ha indicado en el párrafo anterior es única en su tipo en 

todo el cuento, representa una distorsión temporal puesto que, como ya 

también se ha indicado, llevan al lector a tener la idea de que el protagonista 

narra un pasado distante. 

Tabla 41 

Subtraducción no descriptiva 3 

N.° VO VM 

3 Llegó en un atardecer, sin hacer 
ruido, como si ningún 
desfiladero tuviera secretos 
para él. 

He appeared suddenly, late one 
afternoon; he had managed to come 
down the pass without making the 
slightest noise. 

Contextualización del segmento: En esta parte del cuento, el 

protagonista narra la llegada de Samuel. Hacia la parte del cuento en el que 

personaje aparece, Leandro y sus hijos llevaban más de un año en el lugar, 

habían construido ya el contrafuerte y adoptado animales. Samuel, como ya se 

ha indicado es un personaje que se caracteriza por su mutismo selectivo y 

aislamiento y, precisamente por ello, llega de manera silenciosa al lugar. 
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Descripción de los cambios: El EO está formado por una sola oración 

compuesta cuyo énfasis se encuentra en el símil que se hace: Llegó en un 

atardecer, sin hacer ruido, como si ningún desfiladero tuviera secretos para él. 

No obstante, en el EM se presenta una oración compleja yuxtapuesta que 

enfatiza el segundo elemento: He appeared suddenly, late one afternoon; he had 

managed to come down the pass without making the slightest noise. En este 

segmento se pueden observar diversas modificaciones de repercusión 

considerable. En primer lugar, se ha cambiado la referencia temporal de en un 

atardecer por late one afternoon. Asimismo, se ha añadido un circunstancial 

suddenly y el circunstancial sin hacer ruido ha sido convertido a toda una oración 

que es el segundo elemento de la oración compleja he had managed to come 

down the pass without making the slightest noise. Por último, se ha omitido símil 

como si ningún desfiladero tuviera secretos para él, que constituye el énfasis del 

enunciado origen. La subtraducción no descriptiva que se observa en el EM 

deriva de la omisión del símil como si ningún desfiladero tuviera secretos para 

él. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: Los aspectos del 

estilo del autor afectados por esta subtraducción son la oralidad y concisión. 

Por un lado, la oralidad se ve afectada por la pérdida del símil que se presenta 

en una oración breve que lo enfatiza y mantiene rasgos orales puesto que 

reformula a sin hacer ruido y este tipo de reformulaciones las resalta Mancera 

(2009) en la recreación de la oralidad. Por otro lado, la concisión se ve afectada 

por la extensión del circunstancial sin hacer ruido que sintetiza (Valero, 2005) 

toda la secuencia de acciones a la oración compleja he had managed to come 

down the pass without making the slightest noise, dentro de la cual se podría 
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percibir un intento poco exitoso de compensación para la sustracción del símil 

como si ningún desfiladero tuviera secretos para él.  

Otros aspectos afectados: Asimismo, la sustracción del símil supone 

una distorsión idiosincrática de Samuel. Este símil será clave para describir la 

destreza de Samuel a la que se hace referencia en otra parte del cuento, durante 

su captura: “Me contaron que bajó corriendo hacia mi casa y que, a mitad del 

desfiladero, él, que nunca daba un paso en falso, resbaló sobre el canto rodado”. 

(Ribeyro, 2010, p. 303); por lo tanto, es posible afirmar que el símil que se ha 

sustraído repercute en la fuerza del asombro de Leandro por el paso en falso 

que da Samuel y que evita que llegue a él para poder ayudarlo. 

Tabla 42 

Subtraducción no descriptiva 4 

N.° VO VM 

4 —No veo a Pepe —me dijo 
Toribio—. Hace rato que entró 
pero no lo veo. Fue nadando con 
la sierra y la picota. 
En ese momento sentí miedo. Fue 
una cosa violenta que me apretó 

la garganta, pero me dominé. 
—Quizás esté buceando —dije. 

“I can’t see Pepe,” Toribio said. “He 
went swimming with the tools about 
half an hour ago. But I can’t see him.” 
His words terrified me. My throat 
contracted. 
“Perhaps he’s diving,” I said, 
struggling to control myself. 

Contextualización del segmento: Esta parte del cuento ha sido 

ampliamente tratada en el presente análisis: la muerte de Pepe. Leandro llega a 

su casa luego de estar conversando con Samuel y se encuentra a Toribio y este 

le dice que ya no puede ver a su hermano, quien se había ido a nadar para retirar 

el último pedazo de fierro.  

Descripción de los cambios: Se observan varias modificaciones en el 

SM respecto del SO. En primer lugar, hay un cambio en las referencias 

temporales: —No veo a Pepe —me dijo Toribio—. Hace rato que entró pero no 
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lo veo. Fue nadando con la sierra y la picota en contraste con “I can’t see Pepe,” 

Toribio said. “He went swimming with the tools about half an hour ago. But I can’t 

see him.”, en el enunciado meta, se ha optado por precisar el tiempo about half 

an hour ago para la referencia imprecisa de la versión origen hace rato. 

Asimismo, se observa un cambio en el orden de los segmentos y la conjunción 

adversativa. Por otro lado, se ha sustraído dos elementos descriptivos de la 

segunda oración del SO, En ese momento sentí miedo. Fue una cosa violenta 

que me apretó la garganta, pero me dominé; así en: His words terrified me. My 

throat contracted, se ha reducido considerablemente la descripción y se ha 

omitido el circunstancial En ese momento, se ha reformulado la oración Fue una 

cosa violenta que me apretó la garganta y se ha omitido la oración adversativa 

pero me dominé. Esta última se intenta compensar en la siguiente oración, tan 

intento se analiza en la siguiente subtraducción no descriptiva. Finalmente, el 

diálogo —Quizás esté buceando —dije se ha traducido de manera literal, pero 

se le ha añadido un elemento para intentar compensar la sustracción de pero me 

dominé: “Perhaps he’s diving,” I said, struggling to control myself. La 

subtraducción no descriptiva que se observa en el EM deriva de la reformulación 

de la oración Fue una cosa violenta que me apretó la garganta por la oración My 

throat contracted. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado por esta subtraducción es la oralidad que se refleja 

en el segmento sustraído Fue una cosa violenta que me apretó la garganta que 

se ve reducido a My throat contracted. Si bien se puede inferir que el miedo hace 

que la garganta de Leandro se contraiga, la definición que da Leandro de la 

sensación que experimenta tiene un rasgo oral a través del sustantivo cosa, que 
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responde al lenguaje sencillo que usa Leandro como indica Rodríguez (1984), 

rasgo que se pierde en la reducción que se hace en el enunciado meta.  

Otros aspectos afectados: Por otro lado, la sustracción de la descripción 

que hace Leandro de la sensación que experimenta represente una distorsión 

idiosincrática de Leandro, quien es alguien que no se deja impresionar 

fácilmente ni alguien, como ya se ha indicado en unidades de análisis anteriores, 

que se permita que sus emociones queden en evidencia ante los demás y refleja 

de este modo que no es ajeno del todo y no puede tener control total de sus 

sensaciones (Elmore, 2002).  

Tabla 43 

Subtraducción no descriptiva 5 

N.° VO VM 

5 —No veo a Pepe —me dijo 
Toribio—. Hace rato que entró 
pero no lo veo. Fue nadando con 
la sierra y la picota. En ese 
momento sentí miedo. Fue una 
cosa violenta que me apretó la 
garganta, pero me dominé. 

—Quizás esté buceando —dije. 

“I can’t see Pepe,” Toribio said. “He 
went swimming with the tools about 
half an hour ago. But I can’t see him.” 
His words terrified me. My throat 
contracted. 
“Perhaps he’s diving,” I said, 
struggling to control myself. 

Contextualización del segmento: Este segmento se desarrolla en el 

mismo contexto del anterior y analiza el segundo elemento sustraído que se ha 

descrito con anterioridad. 

Descripción de los cambios: En contraste con la sustracción descrita en 

la subtraducción anterior (p.215), el traductor ha tratado de compensar esta 

sustracción en el diálogo siguiente. El EO describe la reacción de Leandro ante 

la noticia que le da Toribio: En ese momento sentí miedo. Fue una cosa violenta 

que me apretó la garganta, pero me dominé y junto al primer elemento sustraído 

fue una cosa violenta… se encuentra el segundo elemento sustraído pero me 
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dominé. Este elemento evidencia que Leandro retoma rápidamente el control de 

sí mismo. El traductor, no obstante, ha sustraído el elemento y de cierta manera, 

lo ha modulado y reposicionado luego del diálogo de Leandro: “Perhaps he’s 

diving,” I said, struggling to control myself, noción que se aleja por mucho del 

sentido del elemento sustraído. La subtraducción no descriptiva que se observa 

en el EM deriva de la reformulación reubicada de la oración Pero me dominé por 

la oración struggling to control myself. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado por esta subtraducción es la oralidad, en cuanto la 

omisión de la oración pero me dominé en el enunciado que se presenta tiene 

elementos añadidos y continuos: Fue una cosa violenta que me apretó la 

garganta, pero me dominé, rasgo que Mancera (2009) distingue como oral. En 

cambio, en His words terrified me. My throat contracted, la continuidad disminuye 

por las reducciones y divisiones mediante el punto. La reubicación de struggling 

to control myself, por otro lado, repercute en aspectos como sentido e 

idiosincrasia, los más afectados por la subtraducción. 

Otros aspectos afectados: Como se ha indicado en el párrafo anterior, 

en este caso, la principal repercusión de la sobretraducción es el falso sentido 

que representa, puesto que en el EO, Leandro recupera el control antes de 

dirigirse a Toribio; en cambio, en el EM, tiene dificultades para recuperar el 

control incluso después de dirigirse a su hijo, lo que representa a la vez una 

distorsión idiosincrática de Leandro dado que ya se ha indicado que una de 

las características de Leandro es evitar a toda costa que sus emociones queden 

en evidencia ante los demás pues busca mantenerse estoico en todo momento 

(Elmore, 2002). 
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Tabla 44 

Subtraducción no descriptiva 6 

N.° VO VM 

6 En ese momento me comencé a 
desvestir, cada vez más rápido, 
más rápido, arrancando los 

botones de mi camisa, los 
pasadores de mis zapatos. 

I didn’t hesitate now, but started to 
tear off my clothes, ripping the 
buttons off my shirt and breaking my 
shoelaces. 

Contextualización del segmento: En esta parte del cuento, Leandro, 

tras oír los detalles que Toribio le da sobre la desaparición de Pepe y tras haber 

mantenido el control y buscado explicaciones para el suceso, muestra su 

desesperación y se dispone a entrar al mar para buscar a su hijo. 

Descripción de los cambios: Se observan tres cambios principales en 

el SM I didn’t hesitate now, but started to tear off my clothes, ripping the buttons 

off my shirt and breaking my shoelaces respecto del SO En ese momento me 

comencé a desvestir, cada vez más rápido, más rápido, arrancando los botones 

de mi camisa, los pasadores de mis zapatos. En primer lugar, se ha añadido I 

didn’t hesitate now que hace referencia a un momento de vacilación inexistente 

en el SO, si acaso, existe negación por parte de Leandro, pero él se mantiene 

impertérrito hasta que Toribio le da todos los detalles. En segundo lugar, el 

traductor ha sustraído la reduplicación cada vez más rápido, más rápido que 

podría estar compensando en el sintagma verbal tear off my clothes pero que no 

transmite el sentido del elemento sustraído. Por último, se ha añadido un verbo 

en la construcción de gerundio del SO arrancando los botones de mi camisa, los 

pasadores de mis zapatos en ripping the buttons off my shirt and breaking my 

shoelaces. La subtraducción no descriptiva que se observa en el EM deriva de 

la omisión del circunstancial reduplicado cada vez más rápido, más rápido. 
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Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado por esta subtraducción es la oralidad puesto que 

la reduplicación es un recurso propio del discurso oral, que se ha perdido a través 

de la sustracción del circunstancial cada vez más rápido, más rápido según la 

descripción de elementos continuos que brinda Mancera (2009).  

Otros aspectos afectados: Asimismo, la sustracción del circunstancial 

reduplicado cada vez más rápido, más rápido representa una distorsión 

idiosincrática de Leandro puesto que a través de él, se refleja su desesperación 

ante la posible pérdida de su hijo, una de las pocas veces que pierde el control 

(Elmore, 2002). 

Tabla 45 

Subtraducción no descriptiva 7 

N.° VO VM 

7 A pesar de mi mucho trabajo, me 
sobraba el tiempo, el tiempo de la 
conversación. Fue entonces 

cuando me dije que era necesario 
construir una barca. 

In spite of my work, I still had too 
much spare time, so I decided to 
build a boat. 

Contextualización del segmento: Hacia esta parte del cuento, Toribio 

ya se ha ido del acantilado junto a Delia y Leandro describe como el subsiste por 

su cuenta y hace todo solo, vive ocupado entre el trabajo y los quehaceres, pero 

admite la soledad que lo agobia y decide construir una barca con ayuda de 

Samuel para distraerse.  

Descripción de los cambios: El SO está compuesto por dos oraciones 

que se han visto reducidas a una en el SM. La primera oración del EO, A pesar 

de mi mucho trabajo, me sobraba el tiempo, el tiempo de la conversación, se ha 

visto reducida a In spite of my work, I still had too much spare time en donde el 
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adjetivo mucho ha sido sustraído; además, en la primera oración del enunciado 

origen se observa una concatenación me sobraba el tiempo, el tiempo de la 

conversación, figura que ha sido sustraída en I still had too much spare time. La 

segunda oración del enunciado origen Fue entonces cuando me dije que era 

necesario construir una barca también se ha visto reducida en la versión meta, 

así en so I decided to build a boat, la deliberación de Leandro que expresa Fue 

entonces cuando me dije que era necesario se ha visto resumida a so I decided. 

La subtraducción no descriptiva que se observa en el EM deriva de la omisión 

de la concatenación el tiempo de la conversación. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: Aún si el EO es más 

extenso que el EM, su reducción representa una pérdida de la oralidad del estilo 

del autor, puesto que el EO narra la deliberación de Leandro y mediante la 

concatenación me sobraba el tiempo, el tiempo de la conversación y el diálogo 

con sí mismo reflejado en Fue entonces cuando me dije que era necesario… se 

percibe claramente la narración del proceso. El EM, por otro lado, debido a su 

reducción y pérdida de dichos elementos, se asemeja más a una enumeración 

de hechos que a la narración que brinda el enunciado origen. La concatenación 

es un recurso de reformulación, acción que Mancera (2009) distingue como un 

rasgo de oralidad. 

Otros aspectos afectados: Por otro lado, la simplificación del EO genera 

una distorsión idiosincrática de Leandro, quien a través de la narración 

reconoce que la soledad lo atormenta.  La concatenación me sobraba el tiempo, 

el tiempo de la conversación refleja que Leandro trata de ocupar su tiempo para 

no sentirse solo sin mayor éxito; asimismo, de la oración Fue entonces cuando 

me dije que era necesario construir una barca, se puede inferir que Leandro no 
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necesita una barca, sino que la barca es una excusa para pasar más tiempo con 

Samuel y llenar el vacío que Toribio ha dejado al irse, así como un proyecto en 

el que enfocarse y compensar su pérdida, propósitos que se ven confirmados en 

un segmento posterior del cuento: “La barca iba avanzando: construimos la 

quilla. Era gustoso estarse en la orilla, fumando, contando historias y haciendo 

lo que me haría señor del mar” (Ribeyro, 2010, p. 301-302).  

6.1.2.2 Subtraducciones no especificativas. 

Las subtraducciones no especificativas abarcan un total de seis unidades 

de análisis del total de las 23 subtraducciones del corpus específico. 

Tabla 46 

Subtraducción no especificativa 1 

N.° VO VM 

1 Dicen también que los últimos 
concesionarios del 
establecimiento no pudieron 
soportar la competencia de las 
otras playas ni la soledad ni los 
derrumbes y que por eso se fueron 
llevándose todo lo que pudieron: 
se llevaron las puertas, las 
ventanas, todas las barandas y las 
tuberías. 

Apparently the concessionaires at 

that bathing establishment were 
defeated by the competition from the 
new beaches. Confronted with the 
wasteland and tormented by the 
solitude, they succumbed. They went 
away taking everything they could 
put their hands on; they took the 
doors, the windows, the railings and 
the piping. 

Contextualización del segmento: En esta parte del cuento Leandro 

narra la historia del abandono de los viejos baños de Magdalena. Luego de hacer 

la comparación de la higuerilla con el hombre de la costa, describe como la 

encuentran en estos baños y como se encontraba el lugar a su llegada. 

Descripción de los cambios: El SO consiste de una sola oración extensa 

que empieza con una referencia a lo que Leandro ha escuchado que la gente 

dice Dicen también que los últimos concesionarios del establecimiento (...), luego 

se describe la situación de los últimos concesionarios mediante un paralelismo 
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de rasgo oral y mediante el cual se enfatiza la mala situación de los últimos 

concesionarios no pudieron soportar la competencia de las otras playas ni la 

soledad ni los derrumbes, situación que la gente considera como razón de su 

partida en y que por eso se fueron llevándose todo lo que pudieron. Luego de 

esta última parte se yuxtapone un segmento enumerativo a través de dos puntos 

se llevaron las puertas, las ventanas, todas las barandas y las tuberías. En el 

SM, por otro lado, se observan los siguientes cambios: en primer lugar; la 

referencia a los comentarios que Leandro ha escuchado no está presente y en 

su lugar se ha colocado un adverbio Apparently the concessionaires at that 

bathing establishment (…), en el que ha añadido bathing para especificar el tipo 

de establecimiento y se ha omitido el adjetivo últimos que modifica a 

concesionarios en el enunciado origen; en segundo lugar, el paralelismo del 

enunciado origen se ha omitido y la información se ha presentado en una oración 

aparte Apparently the concessionaires at that bathing establishment were 

defeated by the competition from the new beaches. Confronted with the 

wasteland and tormented by the solitude, they succumbed; en tercer lugar, se ha 

omitido y que por eso segmento que relaciona la situación con el 

desmantelamiento que hacen los concesionarios al lugar al que se presenta de 

manera directa sin yuxtaponer el segmento enumerativo They went away taking 

everything they could put their hands on; they took the doors, the windows, the 

railings and the piping. La subtraducción no especificativa que se observa en el 

EM deriva de la omisión del adjetivo últimos. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado por esta subtraducción es la oralidad. Si bien la 

subtraducción no especificativa últimos no afecta por sí misma la oralidad del 



           Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

224 
 

estilo del autor, sí se transgrede dicho aspecto en la estructura del enunciado en 

el que aparece la subtraducción puesto que no se respeta el orden de los 

elementos continuos que Mancera (2009) identifica en la oralidad recreada. 

Otros aspectos afectados: Por otro lado, la subtraducción no 

especificativa sí constituye un falso sentido puesto que, al omitirse en el SM, se 

da la idea de la existencia de un solo concesionario en toda la historia de los 

baños. Si bien no se precisa el número en la narración, el adjetivo últimos hace 

referencia a más de uno. 

Tabla 47 

Subtraducción no especificativa 2 

N.° VO VM 

2 Eran en su mayoría hijos de 
obreros, muchachos de colegio 
fiscal en vacaciones o artesanos 

de los suburbios. 

For the most part they were sons of 
workers, students on vacation and 
artisans from the suburbs. 

Contextualización del segmento: En esta parte del cuento, el 

protagonista describe a los primeros bañistas que llegan a la playa durante el 

verano. Hacia esta parte del cuento, Leandro y sus hijos llevan más de un año 

en el lugar, Samuel ya se ha integrado a su familia y todos empezarán a hacer 

mejoras para los bañistas que llegan al lugar.  

Descripción de los cambios: Tanto el EO como el EM mantienen la 

misma estructura y solo se pueden observar algunos cambios o imprecisiones: 

una inversión en el circunstancial en su mayoría que se justifica debido a la 

estructura propia de la lengua de llegada; la traducción de obreros por workers, 

que no es del todo precisa; la omisión del adjetivo fiscal que califica a muchachos 

de colegio, locución nominal que se ha traducido por un nombre común students 

y la traducción de la conjunción o por and. La subtraducción no especificativa 
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que se observa en el EM deriva de la simplificación de la locución nominal 

muchachos de colegio fiscal al nombre común students. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado por esta subtraducción es la oralidad puesto que 

la descripción muchachos de colegio fiscal se asemeja más al lenguaje sencillo 

que distingue Rodríguez (1984) en la oralidad de JRR. Si bien el lema 

muchachos no tiene una marca diastrática en diccionarios, su uso es mucho más 

oral que estudiantes. No obstante, la mayor repercusión de la simplificación 

recae en el sentido. 

Otros aspectos afectados: Como se ha indicado en el párrafo anterior, 

la mayor repercusión de la subtraducción recae en el sentido, puesto que la 

omisión del adjetivo fiscal significa una generalización de todo tipo de estudiantes 

en el enunciado meta, una generalización que representa distorsión 

idiosincrática de los bañistas que acuden a la playa de Leandro puesto que los 

estudiantes de colegios fiscales tienen un estilo de vida completamente distinto 

a los estudiantes de colegios parroquiales o particulares. Además, la 

generalización de obreros por workers resta, junto a la omisión descrita, claridad 

en la descripción del sector socioeconómico a los que los bañistas pertenecen. 

Tabla 48 

Subtraducción no especificativa 3 

N.° VO VM 

3 Siempre me preocupó la manera 
como los miraba, como los 
seguía y como regresaba tarde, 
con los bolsillos llenos de chapas 
de botellas, de bombillas 
quemadas y de otros adefesios en 
los cuales creía reconocer la pista 
de una vida superior. 

His way of looking at them 
disturbed me. He followed them, 
too, and returned home late with his 
pockets full of bottlecaps, used-up 
electric light bulbs and other trifles 
which he considered emblems of a 
superior life. 
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Contextualización del segmento: En esta parte del cuento, debido a las 

exigencias de los bañistas, Leandro y Pepe se proponen retirar los fierros del 

mar. Pepe, como indica Leandro, se compromete al cien por ciento en la tarea 

pues cree que así, como indica en un diálogo posterior, la plata “llovería sobre 

ellos”. Leandro compara la actitud de sus dos hijos: Pepe es el hijo trabajador 

que ayuda a su padre en lo que haga falta y Toribio es el hijo indiferente al que 

no le preocupa nada más que la gente que viene de la ciudad. 

Descripción de los cambios: Se observan diversos cambios entre el EO 

y el EM, el primero está formado por una sola oración mientras que el segundo 

por dos. El primer cambio que se observa es la sustracción del adverbio Siempre 

en la primera parte del enunciado meta: Siempre me preocupó la manera como 

los miraba... en contraste con His way of looking at them disturbed me. Se 

observa también la eliminación del paralelismo como los miraba, como los seguía 

y como regresaba tarde que se ha visto segmentado en el EM His way of looking 

at them disturbed me. He followed them, too, and returned home late. Por último, 

la parte de cierre de la segunda oración del enunciado se ha visto simplificada, 

así y de otros adefesios en los cuales creía reconocer la pista de una vida 

superior se ha traducido a and other trifles which he considered emblems of a 

superior life. La subtraducción no especificativa que se observa en el EM deriva 

de la omisión del adverbio siempre. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado por esta subtraducción es la oralidad. Si bien la 

subtraducción no especificativa del adverbio siempre no afecta por sí misma la 

oralidad del estilo del autor, sí se transgrede dicho aspecto en la estructura del 

enunciado en el que aparece la subtraducción puesto que no se respeta el orden 
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de los elementos continuos que Mancera (2009) identifica en la oralidad creada, 

expresado en el EO mediante el paralelismo como los miraba, como los seguía 

y como regresaba tarde. 

Otros aspectos afectados: Por otro lado, la sustracción del 

circunstancial siempre representa un falso sentido y una distorsión 

idiosincrática de Leandro. Aunque el pasado simple en inglés puede usarse 

para contextos de acciones repetidas y este uso se distingue claramente en His 

way of looking at them disturbed me, el circunstancial en el enunciado origen no 

tiene como fin principal indicar una acción repetitiva sino indicar la constante 

preocupación de Leandro ante las ansias de Toribio por vivir en la ciudad, una 

preocupación constante en la que subyace el miedo al abandono que Leandro 

expresa en una parte posterior del cuento, cuando le reclama a Toribio su 

inactividad y le pide que busque un trabajo porque él no pensaba mantenerlo:  

Esto era mentira: yo lo hubiera mantenido toda mi vida, no sólo porque 
era mi hijo sino porque tenía miedo de quedarme solo. Por la tarde no 
tenía con quién conversar y mis ojos, cuando había luna, iban hacia los 
tumbos y buscaban la barcaza, como si una voz me llamara desde 
adentro. (Ribeyro, 2010, p. 300)   

 

Tabla 49 

Subtraducción no especificativa 4 

N.° VO VM 

4 Yo sólo miraba hacia adelante, 
buscando las luces de los 
pescadores. Al fin me caí de 
cansancio y me quedé tirado en la 
orilla. No podía moverme. 
Comencé a llorar de rabia. 

I stared straight another fifty yards, 
then suddenly fell down, exhausted. 
I couldn’t move at all. I remained 
stretched out on the beach and 
began to cry in rage. 

Contextualización del segmento: Este segmento se desarrolla en el 

mismo contexto de la sobretraducción descriptiva 7 (p.144). Leandro se 
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encuentra desesperado por encontrar a Pepe, quien aparentemente se ha 

ahogado al bucear alrededor de la barcaza que quería sacar. Luego de nadar en 

la oscuridad, contempla las luces de la Costanera y sabe que debe ir a la caleta 

de los pescadores a que ellos lo ayuden en la búsqueda puesto que cuentan con 

barcas y antorchas. Samuel corre con él por la playa y al ver que Leandro se 

lastima los pies con las piedras (iba desnudo y descalzo), se detiene a darle sus 

zapatos. Leandro, desesperado por llegar a la caleta, lo insulta y sigue corriendo.  

Descripción de los cambios: Los cambios entre el SO y el SM de este 

segmento ya se han analizado en sobretraducción descriptiva 7 (p.144), se 

retoma el análisis de los cambios de dicha unidad en esta subtraducción. El SO 

está compuesto por tres oraciones que se han visto reducidas a tres en el SM. 

En la primera oración del SO, la meta de Leandro se resume mediante el 

enunciado Yo solo miraba hacia adelante, buscando las luces de los pescadores. 

No obstante, en el SM la oración se traduce por I stared straight another fifty 

yards, que se entiende como “me quedé mirando en línea recta por unas 

cincuenta yardas (46 metros)”. Además, se ha omitido el adverbio solo que ayuda 

a la interpretación del segmento y es, de hecho, el foco de atención de la oración 

junto a adelante esta reformulación se analiza en la sobretraducción descriptiva 

7 (p.144). En cambio, en el SM el foco de atención recae en la unidad de medida 

for another fifty yards. Asimismo, se ha omitido la construcción de gerundio 

buscando las luces de los pescadores. La segunda oración del SO, Al fin me caí 

de cansancio y me quedé tirado en la orilla, se ve compensada en dos oraciones 

del SM: then suddenly fell down, exhausted (...) I remained stretched out on the 

beach (...). En la traducción al fin ha sido reemplazado por then suddenly, me caí 

de cansancio por fell down, exhausted. Estos cambios disminuyen la intensidad 
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de los sucesos puesto que en el SO el sentido es “no pude correr más de lo 

cansado que estaba, pues no me quedaban fuerzas”, mientras que, en el SM, el 

sentido se acerca más “luego, de pronto me caí, agotado”. Por otro lado, la 

división del SO, y con ello la relevancia de los sucesos, se ve alterada en el SM; 

así en: Al fin me caí de cansancio y me quedé tirado en la orilla. No podía 

moverme. Comencé a llorar de rabia, la pausa mediante el punto entre orilla y 

No podía moverme indican al lector el esfuerzo mental que el protagonista está 

haciendo y la siguiente pausa también mediante un punto entre moverme y 

Comencé a llorar de rabia hacen que indican al lector la desesperación que esto 

causa en el protagonista y, a la vez, centran el foco de atención en la última 

oración. En cambio, en: (...) then suddenly fell down, exhausted. I couldn’t move 

at all. I remained stretched out on the beach and began to cry in rage, la 

intensidad de la acción disminuye pues la alteración del orden resta importancia 

al esfuerzo mental del protagonista y la coordinación de las dos últimas acciones 

en una misma oración restan fuerza a began to cry in rage. La subtraducción no 

especificativa que se observa en el EM deriva de la omisión de la construcción 

de gerundio buscando las luces de los pescadores. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado por esta subtraducción es la concisión. Como ya 

se ha mencionado Valero (2005) considera que el escritor tiene un gran manejo 

de técnicas de sintetización y ambigüedad que facilitan que exprese muchas 

ideas a través de elementos puntuales. En este caso, la construcción de 

gerundio buscando las luces de los pescadores es de suma importancia para la 

percepción del personaje de Leandro y para la historia. En primer lugar, 

buscando las luces de los pescadores hace referencia a la idea que tiene 
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Leandro inspirada en las luces de la avenida La Costanera: Leandro entra al mar 

cuando ya ha oscurecido y pronto se da cuenta de que le será imposible buscar 

a Pepe por su cuenta:  

Cuando comencé a nadar ya todo estaba negro: negro el mar, negro el 
cielo, negra  la tierra. Yo iba a ciegas, estrellándome contra las olas, sin 
saber lo que quería. Apenas podía respirar. Corrientes de agua fría me 
golpeaban las piernas y yo creía  que eran los toyos buscando la carnaza. 
Me di cuenta que no podía seguir porque no podía ver nada y porque en 
cualquier momento me tropezaría contra los fierros. Me di la vuelta, 
entonces, casi con vergüenza. Mientras regresaba, las luces de la 
Costanera se encendieron, todo un collar de luces que parecía 
envolverme y supe  en ese momento lo que tenía que hacer. Al llegar a la 
orilla ya estaba Samuel esperándome. 
—¡A la caleta! —le grité—. ¡Vamos a la caleta! (Ribeyro, 2010, p. 295-
296). 

Leandro se desespera ante su incapacidad de buscar a Pepe y al ver las 

luces de la avenida cercana al acantilado, se da cuenta que necesitará de los 

pescadores, sus barcas y antorchas para poder buscar a su hijo. El énfasis del 

SO, por lo tanto, está en la construcción de gerundio buscando las luces de los 

pescadores, hace referencia a esta idea mientras que el énfasis del EM está 

puesto en la distancia como se indicó en el análisis de la sobretraducción 

descriptiva 7 (p.144): I stared straight another fifty yards. Además, la referencia 

refleja como la idea de acudir a los pescadores se convierte en su única 

esperanza, no existe nada más en aquel momento para Leandro que las luces 

de la caleta de los pescadores. Tanto es así que en el momento en que Samuel 

le ofrece sus zapatos, él lo insulta y admite que él solo podía concentrarse en 

algo: Yo sólo miraba hacia adelante, buscando las luces de los pescadores.  

Otros aspectos afectados: Por todo lo descrito en el párrafo anterior, se 

puede indicar que la omisión de la construcción de gerundio representa una 

distorsión idiosincrática de Leandro dado que el personaje se muestra 

vulnerable como pocas veces en el cuento y se aferra a lo único que puede 
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devolverle la esperanza. Elmore (2002) distingue a este momento como uno en 

los que Leandro se aleja de su “pragmático estoicismo”. 

Tabla 50 

Subtraducción no especificativa 5 

N.° VO VM 

5 Los pobres chicos, que no saben 
nada del mundo, me seguían a 
veces para tirarme piedras. 

The silly kids who didn’t know 
anything about life followed me and 
threw stones at me. 

Contextualización del segmento: Hacia esta parte del cuento, Samuel 

ha sido arrestado, Toribio ha regresado para pedirle dinero a Leandro y volver a 

irse y el protagonista vuelve a sentirse solo. Por ello, trata de hacer amigos en la 

barriada, pero se da cuenta de que todos lo recelan y que piensan que algo tiene 

de malo porque vive solo. Leandro narra como nadie se acerca realmente a él y 

como algunos niños de la barriada le tiran piedras. 

Descripción de los cambios: En este caso, la estructura del EO y el EM 

se ha mantenido de manera casi exacta. Sin embargo, existen cambios en la 

selección lexical a considerarse como silly para pobres, life para world; asimismo, 

se observan cambios como la omisión de la locución adverbial a veces y el uso 

de la conjunción and para la preposición para. La subtraducción no especificativa 

que se observa en el EM deriva de la omisión de la locución adverbial a veces. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: En este caso en 

particular, no se observan aspectos del estilo de autor afectados por la 

subtraducción, puesto que la repercusión de la omisión recae en el sentido. 

Otros aspectos afectados: Como se ha indicado en el párrafo anterior, 

la repercusión de esta subtraducción recae en el sentido, puesto que la omisión 

de la locución adverbial a veces supone un falso sentido y distorsión 
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temporal. Sin la inclusión del circunstancial en el enunciado meta, se da la idea 

de una acción habitual que podría llevar al lector a imaginar un acoso constante, 

cuando lo que el autor intenta transmitir es una travesura infantil, no justificada, 

pero infantil que se refleja en el adjetivo pobre que usa Leandro para describir a 

los niños y refleja la compasión que siente por ellos ante su inexperiencia. En el 

enunciado meta, la selección lexical de silly refuerza la distorsión descrita 

derivada de la falta del circunstancial, pues este adjetivo no refleja la compasión 

que Leandro siente, sino que podría interpretarse como molestia, creando así 

también una distorsión idiosincrática. 

Tabla 51 

Subtraducción no especificativa 6 

N.° VO VM 

6 Esos señores del sombrero y de 
los zapatos de charol vinieron 
varias veces más y se pasearon 

por la playa. 

Those gentlemen with the sombreros 
and the patent leather shoes 
returned and walked along the 

beach. 

Contextualización del segmento: En esta parte del cuento, Leandro se 

ve solo y excluido por la barriada. Pero vuelve a recibir visitas de parte de los 

funcionarios de la municipalidad antes de recibir la notificación de desalojo. 

Descripción de los cambios: En este segmento, al igual que en el 

anterior, la estructura del EO y el EM se ha mantenido de manera casi exacta, 

observándose únicamente la sustracción del circunstancial varias veces más. Es 

objetable, sin embargo, la traducción de del sombrero por with the sombreros. 

La subtraducción no especificativa que se observa en el EM deriva de la omisión 

del circunstancial varias veces más. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: En este caso en 

particular, no se observan aspectos del estilo de autor afectados por la 
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subtraducción, dado que, al igual que la anterior, la repercusión de la subtracción 

recae en el sentido. Podría sí discutirse la locución patent leather shoes que no 

corresponde al lenguaje simple que Rodríguez (1984) distingue en la oralidad de 

la narración aún si es el equivalente adecuado, falta de correspondencia 

diastrática que podría compensarse mediante un adjetivo simple como shiny. 

Otros aspectos afectados: La repercusión de este subtraducción, como 

se ha indicado en el párrafo anterior, recae en el sentido ya que la omisión del 

circunstancial varias veces más supone un falso sentido y una distorsión 

temporal. Sin la inclusión del circunstancial en el EM, se da la idea de una acción 

puntual cuando en la versión origen se deja claro que es una acción recurrente 

a través el circunstancial extraído varias veces más. Por otro lado, en la 

descripción de las prendas de los funcionarios, del sombrero hace referencia a 

los sombreros de hongos o bombines (usados en la época), mientras que, en el 

EM, with the sombreros se hace referencia a sombreros mexicanos anchos como 

indica su definición “a Mexican hat for men that is tall with a very wide brim, turned 

up at the edges” (Oxford, 2008). La traducción por ese tipo de sombrero 

representa una distorsión idiosincrática de los funcionarios respecto de su 

manera de vestir y de la manera de vestir de los habitantes de sectores 

socioeconómicos más favorecidos en la lima de los años 50.  

6.1.2.3 Subtraducciones no intensificadoras. 

Las subtraducciones no intensificadoras abarcan un total de 10 unidades 

de análisis del total de las 23 subtraducciones del corpus específico. 
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Tabla 52 

Subtraducción no intensificadora 1 

N.° VO VM 

1 Mientras tanto, nuestra casa se 
había ido llenando de animales. Al 
comienzo fueron los perros, esos 
perros vagabundos y pobres que 
la ciudad rechaza cada vez más 
lejos, como a la gente que no 
paga alquiler. 

Gradually our house grew full of 
animals. First there were dogs, those 
miserable stray dogs that the city 
always drives away, the way it drives 
away people who don’t pay rent. 

Contextualización del segmento: Hacia esta parte del cuento, Leandro 

y sus hijos llevan viviendo un año en el lugar y luego de haber construido un 

contrafuerte, su casa ya está terminada y resguardada. No obstante, animales 

empiezan a llegar a los que primero rechazan, pero luego terminan por aceptar. 

En esta parte del cuento, Leandro describe a los animales que llegan a su 

vivienda. 

Descripción de los cambios: Se observan diferentes cambios entre el 

SO y el SM. La primera oración del enunciado origen Mientras tanto, nuestra 

casa se había ido llenando de animales se ha visto reducida a Gradually our 

house grew full of animals en el SM; en esta primera oración se puede observar 

la supresión del circunstancial mientras tanto y el cambio de tiempo gramatical 

de pretérito pluscuamperfecto a pretérito perfecto simple. Este cambio de tiempo 

gramatical se compensa a través del adverbio gradually. La traducción de la 

segunda oración del SO, Al comienzo fueron los perros, esos perros vagabundos 

y pobres que la ciudad rechaza cada vez más lejos, como a la gente que no paga 

alquiler, presenta sustracciones y explicitaciones; así en First there were dogs, 

those miserable stray dogs that the city always drives away, the way it drives 

away people who don’t pay rent, el verbo copulativo fueron pasa a ser la 
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estructura there were que denota existencia; el circunstancial cada vez más ha 

sido omitido; la comparación que la ciudad rechaza (…) como a la gente que no 

paga alquiler se ha expresado a través de una reduplicación (...) that the city 

drives away the way it drives away people who don’t pay rent. La subtraducción 

no intensificadora que se observa en el EM deriva de la omisión del circunstancial 

cada vez más lejos. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado por esta subtraducción es la concisión. Como ya 

se ha mencionado Valero (2005) indica que el escritor tiene un gran manejo de 

técnicas de sintetización y ambigüedad que facilitan que exprese muchas ideas 

a través de elementos puntuales. En este caso, el circunstancial cada vez más 

lejos busca dar la idea de una Lima que crece y que amplía el diámetro de las 

periferias aumentando la distancia entre la ciudad que crece y aquellos no aptos: 

los perros callejeros y la gente que no paga alquiler como se refleja en el 

paralelismo que ya se ha citado en unidades de análisis anteriores: “Veníamos 

huyendo de la ciudad como bandidos porque los escribanos y los policías nos 

habían echado de quinta en quinta y de corralón en corralón.” (Ribeyro, 2011, p. 

287) en el que el paralelismo de quinta en quinta y de corralón en corralón, 

expresa como Leandro y sus hijos son parte de aquella gente que no paga 

alquiler y que ha sido rechazada por la ciudad. En resumen, el circunstancial 

cada vez más lejos sintetiza el crecimiento de Lima y con él, el de las periferias.  

Otros aspectos afectados: Por todo lo descrito en el párrafo anterior, se 

puede indicar que la omisión del circunstancial representa un distorsión 

espacial y citadina puesto que no se transmite la idea que este plasma sobre 

el crecimiento de Lima y sus periferias.  
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Tabla 53 

Subtraducción no intensificadora 2 

N.° VO VM 

2 Cada vez hablábamos menos. Yo 
me decía: «No es mi culpa que 
viva en un barranco. Aquí por lo 
menos hay un techo, una cocina. 
Hay gente que ni siquiera tiene un 
árbol donde recostarse.» Pero él 
no comprendía eso: sólo tenía los 
ojos para la ciudad. Jamás quiso 
pescar. Varias veces me dijo: «No 

quiero morir ahogado.» 

We scarcely spoke to each other 
now. 
“It isn’t my fault that he lives on a 
cliff,” I thought. “At least we have a 
roof and a kitchen here. Some 
people don’t even have a tree to lean 
against.” 
But he didn’t understand that. He 
was obsessed with the city. He never 
wanted to go fishing. 
“I don’t want to die in the sea,” he 
said. 

Contextualización del segmento: Hacia esta parte del cuento ha 

transcurrido más de un año de la muerte de Pepe y la llegada de los primeros 

habitantes de la barriada. Leandro siente cada vez más que su relación con 

Toribio se deteriora y que su hijo se aleja de él. 

Descripción de los cambios: Se observan diversos cambios en el SM 

respecto del SO. La primera oración del SO Cada vez hablábamos menos ha 

sido modulada a We scarcely spoke to each other, en la que scarcely trata de 

compensar el circunstancial cada vez (...) menos. Asimismo, el EO que presenta 

diálogo interno de Leandro expresado a través de Yo me decía (...), ha sido 

modulado a (...) I thought (...), en la que se ha cambiado el orden de los 

elementos: en el SO se encuentra yuxtapuesto al diálogo y en el meta, al final de 

la primera oración. El EO en el que Leandro explica la razón de la actitud de 

Toribio tiene dos oraciones yuxtapuestas: Pero él no comprendía eso: sólo tenía 

los ojos para la ciudad, en la que la yuxtaposición incluye la noción de 

explicación; en cambio, en el EM, se ha dividido la oración yuxtapuesta en dos 

simples But he didn’t understand that. He was obsessed with the city, en la que 
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solo tenía ojos para la ciudad ha sido reexpresada como He was obsessed with 

the city. La subtraducción no intensificadora que se observa en el EM deriva de 

la omisión del circunstancial varias veces en “I don’t want to die in the sea,” he 

said frente al EO Varias veces me dijo: «No quiero morir ahogado.» 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado por esta subtraducción es la concisión en cuanto 

el gran manejo de técnicas de sintetización y ambigüedad que facilitan que 

exprese muchas ideas a través de elementos puntuales que distingue Valero 

(2005) se ve transgredido dado que varias veces más da la idea de 

conversaciones repetitivas, que reflejan la actitud reticente de Toribio ante la 

pesca y de, cierto modo, la disconformidad que tiene con la vida que Leandro le 

ofrece, lo que se observa claramente en el diálogo posterior en el que le reclama 

a su padre no haber recibido educación.  

Otros aspectos afectados: Por todo lo descrito en el párrafo anterior, se 

puede indicar que la omisión del circunstancial varias veces representa un falso 

sentido puesto que mediante la omisión se da la idea de que la conversación ha 

acontecido solo una vez. Es necesario señalar que algunas de las modificaciones 

en el segmento meta que se han descrito también representan un falso sentido 

como el cambio del circunstancial cada vez (...) menos por scarcely, en la que el 

primero significa una disminución progresiva de la frecuencia de sus 

conversaciones y el segundo una disminución fija. Asimismo, yo me decía podría 

interpretarse como “me autoconsolaba pensar” o “me eximía de culpa al 

pensar” y no en el sentido más general que se expresa en I thought. Por último, 

el cambio de intensidad en solo tenía ojos para la gente de la ciudad por He was 
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obsessed with the city distorsionan la interpretación de la actitud de Toribio de 

admiración o deseo por obsesión.  

Tabla 54 

Subtraducción no intensificadora 3 

N.° VO VM 

3 Tal vez fue por eso que la soledad 
me fue enseñando muchas 
cosas como, por ejemplo, a 

conocer mis manos, cada una de 
sus arrugas, de sus cicatrices, o a 
mirar las formas del crepúsculo. 

Perhaps that is why I profited from 
solitude. I learned to know my 
hands, all the lines and scars on 
them. I learned to examine the 
twilight. 

Contextualización del segmento: Hacia esta parte del cuento, Leandro 

se ha quedado solo tras la huida de Toribio y Delia. Muerto Pepe e ido Toribio, 

el protagonista se enfrenta a una casa vacía y describe como él mismo hacía 

todos los quehaceres y se encargaba de la venta del pescado. Detalla también 

las reflexiones que hace en sus momentos de soledad. 

Descripción de los cambios: El SO está conformado por un solo 

enunciado en comparación con el SM que consta de tres. La primera parte del 

EO Tal vez fue por eso que la soledad me fue enseñando muchas cosas como 

(...) ha sido traducida a un enunciado independiente en el segmento meta 

Perhaps that is why I profited from solitude, en el que la animación del EO la 

soledad me fue enseñando ha sido omitida y se ha traducido por I profited from 

solitude, asimismo se ha omitido el sintagma nominal muchas cosas. La segunda 

parte del EO enumera algunas de las cosas que Leandro ha aprendido de la 

soledad por ejemplo, a conocer mis manos, cada una de sus arrugas, de sus 

cicatrices, o a mirar las formas del crepúsculo, que ha sido traducida a dos 

enunciados independientes I learned to know my hands, all the lines and scars 

on them. I learned to examine the twilight; en el primer enunciado meta se han 
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omitido la locución adverbial por ejemplo y la locución pronominal cada una, en 

el segundo se ha omitido la conjunción o. Estas tres omisiones se deben a la 

segmentación de la segunda parte del enunciado origen. La subtraducción no 

intensificadora que se observa en el EM deriva de la omisión del sintagma 

adverbial muchas cosas, del adverbio como y la locución adverbial por ejemplo. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El enunciado de 

subtraducción descrita afecta la oralidad del estilo del autor debido a la pérdida 

del recurso de animación en Perhaps that is why I profited from solitude, una 

estructura propia del discurso escrito y hasta poético. La segmentación a la que 

se ve sometido el EO repercuten también en una pérdida de la oralidad puesto 

que debido a la segmentación se prescinde del sintagma nominal muchas cosas, 

la locución adverbial por ejemplo y la conjunción o indicados en el párrafo 

anterior y que forman una estructura continua que Mancera (2009) prescribe 

como rasgo de oralidad recreada. 

Otros aspectos afectados: Por otro lado, la subtraducción descrita 

también constituye un falso sentido, puesto que en el enunciado origen se 

indica que la observación de las manos y del crepúsculo son solo ejemplos de lo 

que Leandro aprende de la soledad. Aunque el protagonista en líneas posteriores 

profundiza en los detalles que aprende del crepúsculo, solo enumera esos dos 

aspectos aprendidos como parte de las “muchas cosas” que aprende. La 

subtraducción que omite el sintagma nominal muchas cosas, la locución 

adverbial por ejemplo y la conjunción o en el EM hace que el aprendizaje de 

Leandro se restrinja exclusivamente a esos dos aspectos. 
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Tabla 55 

Subtraducción no intensificadora 4 

N.° VO VM 

4 No sé si sería verdad o si sería 
mentira pero lo cierto es que si no 
se hubiera resbalado, si hubiera 
llegado corriendo hasta mi casa, a 
mordiscos hubiera abierto una 

cueva en el acantilado para 
esconderlo o lo habría escondido 
bajo las piedras. 

Nor do I know if the newspaper report 
was true or false, but I do know that 
if Samuel hadn’t slipped, if he had 
reached my house in a panic, I would 
have immediately opened a cave in 
the cliff so as to hide him, or I would 
have hidden him under the stones. 

Contextualización del segmento: En esta parte del cuento, Leandro 

describe el arresto de Samuel en el que no había estado presente. Luego de la 

visita de los representantes de la municipalidad, a Leandro se le hace evidente 

que Samuel anda cada vez más temeroso y luego indica que entiende por qué: 

Samuel había asesinado a su pareja hacía cinco años. Leandro cuenta como 

toda la barriada se entera el motivo de su arresto días después y que, según las 

personas, Samuel corre a la casa de Leandro por ayuda, pero resbala y los 

policías se lo llevan. 

Descripción de los cambios: En el SO No sé si sería verdad o si sería 

mentira hace referencia a la nota periodística que Leandro y los habitantes de la 

barriada leen días después de la captura de Samuel; en cambio, en el SM se 

explicita a qué se está haciendo referencia Nor do I know if the newspaper report 

was true or false, a lo que se le ha añadido Nor do I know que hace una referencia 

a la oración anterior de la VM que expresa que Leandro no sabe cómo la pareja 

de Samuel lo había engañado (I don’t know exactly how she had deceived him, 

but he made no less than eight holes in her body) cuando en la VO Leandro solo 

cuenta como Samuel asesina a su pareja (Ocho huecos le hizo a esa mujer que 

lo engañó). La siguiente parte del SO pero lo cierto es que si no se hubiera 
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resbalado ha sido traducido a but I do know that if Samuel hadn’t slipped en 

donde se explicita que se está hablando de Samuel y se observa la traducción 

de lo cierto es por I do know, que hace referencia a las construcciones Nor do I 

know (...) y I don’t know (...) anteriores. La siguiente parte del SO si hubiera 

llegado corriendo hasta mi casa, a mordiscos hubiera abierto una cueva en el 

acantilado para esconderlo ha sido traducida a if he had reached my house in a 

panic, I would have immediately opened a cave in the cliff so as to hide him, en 

donde se ha añadido in a panic y se ha modulado a mordiscos hubiera abierto 

una cueva (sustrayéndose a mordiscos) por I would have immediately opened a 

cave in the cliff en la que immediately podría considerarse un intento de 

compensar la sustracción de a mordiscos. El resto del EO se ha traducido de 

manera literal sin realizarse cambios como en las anteriores partes ya descritas. 

La subtraducción no intensificadora que se observa en el EM deriva de la omisión 

de la locución adverbial a mordiscos. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado por la subtraducción descrita es la oralidad: la 

locución adverbial a mordiscos es mucho más relacionable al discurso oral que 

immediately. Asimismo, la inversión realizada en el EM Nor do I know, la 

especificación de la referencia the newspaper report o la selección lexical de la 

locución preposicional so as to como equivalente a para, refuerzan la pérdida de 

oralidad en el EM dado que son más formales. Del mismo modo, la síntesis que 

distingue Valero (2005) y que caracteriza la concisión del estilo del escritor se 

ve afectada puesto que a mordiscos se puede interpretar como “con cualquier 

recurso a mi disposición” o “incluso si mi bienestar se ve involucrado”, sentido 

muy distinto a la noción temporal de immediately. 
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Otros aspectos afectados: Por todo lo descrito en el párrafo anterior, se 

puede indicar que la omisión de la construcción de gerundio representa una 

distorsión idiosincrática de Leandro dado que el personaje ha formado un 

vínculo importante con Samuel que importa sobre cualquier otro aspecto como 

se confirma en líneas posteriores: “Samuel era bueno conmigo. No me importa 

qué hizo con los demás” (Ribeyro, 2010, p. 303). 

Tabla 56 

Subtraducción no intensificadora 5 

N.° VO VM 

5 El perro alemán, que siempre 
había vivido a su lado, bajó a mi 
casa y anduvo aullando por la 
playa. Yo acariciaba su lomo 
espeso y comprendía su pena y 
le añadía la mía. 

Samuel’s Alsatian had never left his 
side. Now it ran along the beach 
alone, howling. It came to my house 
and I stroked the thick fur on its back. 
I understood its grief only too well. 

Contextualización del segmento: Este segmento se desarrolla en el 

mismo contexto del anterior. Luego de que Leandro narra los detalles de la 

captura de Samuel, empieza a describir el vacío que Samuel deja y como su 

sensación de soledad aumenta. 

Descripción de los cambios: El SO consta de dos enunciados que han 

sido divididos a cuatro en el SM. Así, el primer enunciado del SO, El perro 

alemán, que siempre había vivido a su lado, bajó a mi casa y anduvo aullando 

por la playa, se ha dividido la proposición de relativo y se la ha convertido a una 

oración independiente Samuel’s Alsatian had never left his side, en el que se ha 

modulado siempre había vivido a su lado por had never left his side. Asimismo, 

se ha omitido bajó a mi casa en Now it ran along the beach alone, howling, en 

que el gerundio se ha colocado al final, se ha cambiado anduvo por ran along y 

se ha añadido el adjetivo alone. El segundo enunciado del SO, Yo acariciaba su 
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lomo espeso y comprendía su pena y le añadía la mía también ha sido dividido 

en dos oraciones y en la primera se incluye la omisión de la acción bajó a mi 

casa: It came to my house and I stroked the thick fur on its back. La segunda 

oración del EM I understood its grief only too well solo traduce parte de la idea 

dada en la última parte del enunciado origen comprendía su pena y le añadía la 

mía. La locución adverbial only too well podría considerase un intento de 

compensación de y le añadía la mía. La subtraducción no intensificadora que se 

observa en el EM deriva de la omisión de la oración y le añadía la mía. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: La posible 

compensación de la omisión de la oración y le añadía la mía repercute en una 

pérdida de oralidad del estilo del autor, dada la naturaleza la estructura continúa 

del EO, estructura que recrea oralidad (Mancera, 2009) que se observa a través 

del uso repetitivo de la conjunción y: Yo acariciaba su lomo espeso y comprendía 

su pena y le añadía la mía. 

Otros aspectos afectados: Asimismo, la subtraducción descrita 

representa un falso sentido, dado que la frase y le añadía la mía se entiende 

como “me senté a lamentarme con él”; en cambio, la locución adverbial only too 

well puede hacer referencia a la tristeza de la situación o a una experiencia 

anterior, lo que aleja al lector de la inferencia de un lamento conjunto de aquellos 

a los que Samuel ha dejado atrás como indica Leandro en líneas posteriores: 

“Porque todo se iba de mí, todo, hasta la barca que vendí, porque no sabía cómo 

terminarla”. (Ribeyro, 2010, 303).  
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Tabla 57 

Subtraducción no intensificadora 6 

N.° VO VM 

6 Para ir a la ciudad usaba el 
desfiladero de La Pampilla. Allí me 
encontraba con los pescadores y 
les decía: 
—Están echando la barriada 
contra el mar. 
Ellos se contentaban con 
responder: 
—Es un abuso. 

In order to go to the city I went 
through the Pampilla pass. I met the 
fishermen there and told them what 
was happening. 
“They’re throwing shantytown into 
the sea,” I said. 
“It’s a crime,” they said. 

Contextualización del segmento: Hacia esta parte del cuento, los 

trabajos de demolición han empezado en la parte alta del barranco. Leandro 

siente pena por los habitantes de la barriada a pesar de que ellos lo habían 

insultado tras el fracaso de la gestión del abogado. Por ello, Leandro cuenta que 

usa otro camino para llegar a la ciudad puesto que no quería ver la destrucción 

de las casas de la barriada. En la nueva ruta que toma, se encuentra a los 

pescadores de la caleta y les cuenta sobre los trabajos de desalojo, quienes no 

tienen mayor reacción, indiferentes al suceso. 

Descripción de los cambios: No se observan cambios sustanciales en 

la primera parte del SM respecto del SO. Si bien en el primer enunciado se 

observa un cambio de verbo usaba por went through, este responde a una 

colocación de la lengua meta “through + pass” como prescribe el diccionario de 

colocaciones inglesas Oxford (Oxford, 2003). El segundo enunciado Allí me 

encontraba con los pescadores y les decía, ha sido traducido a se observa un 

cambio en el orden del circunstancial allí motivado por la tendencia estructural 

de la lengua meta, aunque sí puede suponer un cambio del énfasis del enunciado 

meta, también se observa una explicitación respecto de lo que Leandro les decía 
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I met the fishermen there and told them what was happening. El tercer enunciado 

del SM no presenta mayores cambios respecto del SO salvo la adición de I said 

al final del diálogo. Es el cuarto EM el que presenta cambios sustanciales 

respecto del origen: Ellos se contentaban con responder: —Es un abuso frente 

a su traducción “It’s a crime,” they said en la que se ha omitido la frase se 

contentaban con y se ha realizado la selección lexical de crime para abuso. La 

subtraducción no intensificadora que se observa en el EM deriva de la omisión 

de la frase se contentaban con. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado por la subtraducción descrita afecta la concisión 

del estilo del autor puesto que la frase se contentaban con sintetiza, una 

característica de la concisión de JRR (Valero, 2005), la actitud pasiva e 

indiferente de los pescadores, que se ha omitido por completo en el enunciado 

meta. Asimismo, la oralidad también se ve afectada por la explicitación 

innecesaria del contenido del diálogo de Leandro con los pescadores en el 

enunciado meta I met the fishermen there and told them what was happening 

puesto que el siguiente enunciado desarrolla el contenido explicitado, 

precisiones que van en contra de lo prescrito por De Bustos (1996) quien indica 

que la oralidad se distingue por no hacer explicitaciones innecesarias que 

generen ruido en la comunicación. 

Otros aspectos afectados: Por otro lado, la subtraducción también 

representa un falso sentido. Como se ha indicado en el párrafo anterior, en el 

enunciado Ellos se contentaban con responder se refleja la actitud indiferente de 

los pescadores que “cumplen” al solidarizarse mediante la frase “es un abuso”, 

mas no intervendrán de ninguna otra manera ni expresarán ninguna otra opinión; 
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es un falso sentido, que, por lo tanto, genera una distorsión idiosincrática de 

los pescadores. Asimismo, es necesario acotar que esta distorsión se refuerza 

mediante por la selección lexical de crime para abuso, cuyo rango de intensidad 

distorsiona la indiferencia de los pescadores. 

Tabla 58 

Subtraducción no intensificadora 7 

N.° VO VM 

7 Ya habían comenzado a enrollar 
sus colchones, rápidamente, 
afanosos, como si temieran 

perder esa última oportunidad. 

They had already started to roll up 
their mattresses. They were 
terrified of losing this last 

opportunity. 

 Contextualización del segmento: Este segmento se desarrolla en el 

mismo contexto de la sobretraducción especificativa 12 (p.187). Como se indicó 

en dicha unidad de análisis, hacia esta parte del cuento, los habitantes de la 

barriada ya han aceptado la oferta del juez de 20 lotes de terreno en la Pampa 

de Comas y se encuentran reuniendo todas sus pertenencias a fin de 

desplazarse a lo alto del acantilado para ser trasladados al terreno.  

Descripción de los cambios: El SM consta de dos enunciados que 

constituyen uno solo en el SO. La estructura de la primera parte del enunciado 

origen Ya habían comenzado a enrollar sus colchones, rápidamente, afanosos 

se ha mantenido en el enunciado meta They had already started to roll up their 

mattresses; no obstante, se han omitido el adverbio rápidamente y el adjetivo 

afanosos que describen la manera en la que los habitantes de la barriada 

recogen sus pertenencias. En la segunda parte del EO se presenta una 

comparación relacionada a los elementos omitidos en el EM como si temieran 

perder esa última oportunidad; la traducción de esta proposición como oración 

independiente en el SM They were terrified of losing this last opportunity omite la 
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comparación (suposición) y la eleva a una afirmación. La subtraducción no 

intensificadora que se observa en el EM deriva de la omisión del adverbio 

rápidamente, el adjetivo afanosos y la proposición como si temieran perder esa 

última oportunidad. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado por la subtraducción descrita es la oralidad dado 

que la comparación y el paralelismo generan enunciados continuados, rasgo de 

la recreación de la oralidad que distingue Mancera (2009), continuidad que se ha 

perdido producto de la división y las omisiones.  

 Otros aspectos afectados: Como se ha indicado en la sobretraducción 

12, la distorsión de la idea del temor que sienten los habitantes de la barriada de 

perder la última oportunidad que se les ha ofrecido constituye un falso sentido, 

puesto que el EO se presenta como una posibilidad, una deducción que Leandro 

hace de su actitud, mientras que en el EM, se afirma que ese es el motivo de su 

premura al abandonar el lugar como se describe en líneas posteriores y ya se ha 

tratado en la unidad de análisis mencionada (sobretraducción especificativa 12, 

p. 187). 

Tabla 59 

Subtraducción no intensificadora 8 

N.° VO VM 

8 Me fui cargando todo lo que pude, 
hacia Miraflores, seguido por mis 
perros, siempre por la playa, 
porque yo no quería separarme 
del mar. Andaba a la deriva, 
mirando un rato las olas, otro rato 
el barranco, cansado de la vida, en 
verdad, cansado de todo, mientras 
iba amaneciendo. 

Taking all I could carry, I set off to 
Miraflores followed by my dogs. I 
kept to the shore because I didn’t 
want to be separated from the sea. 
Day broke. I slowed down, halting 
occasionally in order to watch the 
waves or to look back at the cliff. I 
was tired of life, I was tired, in fact, of 
everything. 
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Contextualización del segmento: Este segmento se desarrolla en el 

mismo contexto de la sobretraducción descriptiva 13 (p.159). En esta parte del 

cuento ya toda la barriada se ha ido y los trabajadores se han retirado. Leandro 

entonces decide abandonar su casa de madrugada puesto que no quería ver 

como era demolida al día siguiente. 

  Descripción de los cambios: Los cambios entre el SO y el SM ya se han 

analizado en sobretraducción descriptiva 13 (p.159), se retoma el análisis de los 

cambios de dicha unidad de análisis en esta subtraducción. El SO consta de dos 

enunciados que han sido divididos en cinco en el SM. El primer enunciado del 

SO Me fui cargando todo lo que pude, hacia Miraflores, seguido por mis perros, 

siempre por la playa, porque yo no quería separarme del mar ha sido reordenado 

en los EM, pero todos los elementos han sido incluidos y no se observan cambios 

sustanciales en Taking all I could carry, I set off to Miraflores followed by my 

dogs. I kept to the shore because I didn’t want to be separated from the sea, 

salvo la transposición de adverbio a verbo de siempre por I kept. El segundo EO 

expresa como Leandro siente que ha perdido el rumbo mediante una metáfora 

náutica que ya se ha mencionado en la sobretraducción descriptiva 13: Andaba 

a la deriva, mirando un rato las olas, otro rato el barranco, cansado de la vida, 

en verdad cansado de todo, mientras iba amaneciendo; en este caso, el EO se 

ha dividido en tres enunciados en el SM en los que el énfasis cambia mediante 

la separación del primer enunciado, la omisión de la metáfora y consecuente 

anteposición de la referencia temporal: Day broke. I slowed down, halting 

occasionally in order to watch the waves or to look back at the cliff. I was tired of 

life, I was tired, in fact, of everything, en los EM se ha especificado que Leandro 

se detiene a mirar los paisajes halting occasionally [construcción de gerundio que 
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podría intentar compensar la metáfora omitida] in order to watch the waves or to 

look back at the cliff y qué parte del acantilado es la que Leandro se detiene a 

ver to look back at the cliff, cambios que ya se analizaron en la mencionada 

unidad de análisis. La subtraducción no intensificadora que se observa en el EM 

deriva de la omisión de la metáfora andaba a la deriva. 

 Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado por la subtraducción descrita afecta la concisión 

del estilo del autor dado que la metáfora andaba a la deriva sintetiza, 

característica de la concisión del escritor (Valero, 2005), la relación 

inquebrantable de Leandro con el mar, así como su travesía para buscar un 

nuevo lugar. Andaba a la deriva resume las nociones de “no sabía a dónde iría 

parar” o “me movía por inercia”, que se pierden mediante la traducción a halting 

occasionally que no resumen con la misma concisión ni entereza las nociones 

implícitas que la metáfora brinda. Del mismo modo, la metáfora también refleja 

la relación de Leandro con el mar noción que se pierde mediante la construcción 

de gerundio dado que una simple parada para observar el paisaje no refleja ni 

remotamente la metáfora náutica omitida ni la referencia ligada al mar que el 

autor reitera, pues el mar es central para Leandro, es fuente de vida y muerte 

como indica en repetidas ocasiones: “Allí estaba el mar, sin embargo. Uno nunca 

sabe todo lo que contiene el mar. Así como el mar nos daba la sal, el pescado, 

las conchas, las piedras pulidas, el yodo que quemaba nuestra piel, también nos 

dio fierros el mar” (Ribeyro, 2010, p. 289); “Para qué llorar, si las lágrimas ni 

matan ni alimentan. Como dije delante de los pescadores: —El mar da, el mar 

también quita” (Ribeyro, 2010, p. 297); “Me fui cargando todo lo que pude, hacia 



           Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

250 
 

Miraflores, seguido por mis perros, siempre por la playa, porque yo no quería 

separarme del mar” (Ribeyro, 2010, p. 310-311). 

Otros aspectos afectados: Asimismo, por las razones descritas en el 

párrafo anterior, la subtraducción descrita representa un falso sentido, puesto 

que el fin de la metáfora es reflejar la inercia de Leandro ante la falta de una 

alternativa o meta fija y que Leandro puede no saber qué será de su vida, pero 

decide continuar la marcha y alejarse del pasado, aún si no ve nada adelante. 

Tampoco se transmite, como ya se ha indicado en el párrafo anterior, la 

reiteración de su relación con el mar, lo que representa una distorsión 

idiosincrática, siendo el mar un elemento central en su vida. 

Tabla 60 

Subtraducción no intensificadora 9 

N.° VO VM 

9 —¡Mira! ¡Una higuerilla! 

Yo me acerqué corriendo: contra 
el acantilado, entre las conchas 
blancas, crecía una higuerilla. 

“Look!” he exclaimed. 
I ran toward him. He pointed to a 
prickly pear growing among the white 
seashells at the foot of the cliff. 

Contextualización del segmento: Esta parte del cuento describe los 

últimos sucesos de la historia. Leandro ha dejado atrás su casa y no sabe a 

dónde ir cuando siente que alguien lo llama y divisa a Toribio corriendo hacia él. 

Leandro se muestra reticente a aceptarlo y le dice que se vaya, pero Toribio 

insiste y Leandro al ver sus manos y percatarse de que ya había madurado, lo 

acepta. Toribio va por Delia y los tres se ponen a buscar un lugar para construir 

su nueva casa. Leandro cuenta que no consigue dar con un lugar ideal porque 

ninguna planta crecía en el lugar y todo le parecía muerto. Toribio que se ha 

adelantado, y que probablemente ha escuchado varias veces a su padre la 
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comparación que hace entre ellos y la higuerilla, divisa una creciendo en el 

acantilado y llama a su padre para que la vea. 

Descripción de los cambios: El SO está conformado por dos enunciados 

mientras que el SM por tres. El primer EO —¡Mira! ¡Una higuerilla! ha sido 

traducido a “Look!” he exclaimed en la que se ha omitido la mención de la 

higuerilla y se ha optado por priorizar a he exclaimed. El segundo enunciado del 

SO ha sido dividido en dos y se han realizado cambios sustanciales en la 

estructura; así Yo me acerqué corriendo: contra el acantilado, entre las conchas 

blancas, crecía una higuerilla ha sido traducida a I ran toward him. He pointed to 

a prickly pear growing among the white seashells at the foot of the cliff. El EO 

presenta una yuxtaposición entre la acción de correr y la descripción del lugar; 

en cambio, en el EM la acción de correr se ha expresado en una oración 

independiente y en la segunda se ha añadido he pointed to a prickly pear para 

compensar la omisión de la mención de la higuerilla en el diálogo. El énfasis del 

EO es la descripción del lugar donde crece la higuerilla para denotar el ambiente 

hostil una vez más, dicho énfasis cambia en el EM y pasa a la acción de señalar 

la higuerilla. La subtraducción no intensificadora que se observa en el EM deriva 

de la omisión del diálogo ¡Una higuerilla! 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: El aspecto del estilo 

del autor que se ve afectado por la subtraducción descrita es la concisión, efecto 

derivado de la omisión del diálogo ¡Una higuerilla! y la adición de he exclaimed; 

la adición es innecesaria puesto que, he exclaimed se refleja claramente a través 

de los signos de puntuación; esta adición cambia el énfasis del enunciado a 

Look! al haberse omitido la mención a la higuerilla. Es necesario acotar que como 

ya se ha mencionado, la higuerilla es el simbolismo central del cuento, toda 
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omisión en un diálogo significa la pérdida de las implicaciones que tiene como 

signo de vida y supervivencia. Como Valero (2005) indica, el escritor es capaz 

de sintetizar repercusiones y significados a través de elementos simples, en este 

caso el diálogo ¡Una higuerilla! que como simbolismo principal que es significa 

un nuevo comienzo para Leandro. Solo escuchando esas dos palabras, Leandro 

puede salir de la casi desesperación de no encontrar una sola planta en un 

terreno hostil y puede devolverle la vehemencia perdida por los últimos sucesos 

del cuento.  Asimismo, también se ve afectada la oralidad del estilo del autor 

debido a la división y cambio de énfasis y orden del segundo enunciado del SO 

en el SM, puesto que los incisos brindan continuidad al enunciado y marcan la 

oralidad (Mancera, 2009) y su reordenamiento y división repercuten en una 

pérdida de la misma. 

Otros aspectos afectados: Por todo lo descrito en el párrafo anterior, se 

puede indicar que la omisión del circunstancial representa una distorsión del 

simbolismo, puesto como ya se ha dicho, la higuerilla representa vida, 

resistencia y resiliencia y esta idea se refuerza con el hecho de que ante la sola 

mención de ¡Una higuerilla! Leandro salga de la casi desesperación en la que se 

encuentra al no encontrar una sola planta en el terreno hostil de la playa y 

recupere su vehemencia, como se ha indicado en el párrafo anterior.   

Tabla 61 

Subtraducción no intensificadora 10 

N.° VO VM 

10 Estuve mirando largo rato sus 
hojas ásperas, su tallo tosco, sus 
pepas preñadas de púas que 
hieren la mano de quien intenta 
acariciarlas. Mis ojos estaban 
llenos de nubes. 

I looked at the rough leaves, at the 
clumsy stalk and at the array of 
prickles that cut the hands of anyone 
who tries to caress the plant. I gazed 
at it until my eyes grew full of tears. 
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Contextualización del segmento: Este segmento se desarrolla en el 

mismo contexto que el anterior. Leandro llega corriendo hacia donde se 

encuentra Toribio para contemplar con sus propios ojos la higuerilla que su hijo 

ha encontrado. 

Descripción de los cambios: La estructura del SO se ha mantenido en 

el SM; no obstante, se pueden observar cambios sustanciales. En el primer 

enunciado origen Estuve mirando largo rato sus hojas ásperas, su tallo tosco, 

sus pepas preñadas de púas que hieren la mano de quien intenta acariciarlas, la 

acción continua estuve mirado se ha traducido a una acción puntual y se ha 

omitido el circunstancial largo rato, cambios que se intentan compensar en el 

segundo EM mediante I gazed at it until. Asimismo, los adjetivos posesivos en 

sus hojas ásperas, su tallo tosco, sus pepas preñadas de púas se presentan a 

través de comas y han sido reemplazados por artículos definidos en at the rough 

leaves, at the clumsy stalk and at the array of prickles en el que se ha añadido la 

conjunción y entre los dos últimos elementos enumerados. En el segundo 

enunciado, Mis ojos estaban llenos de nubes ha sido traducido por I gazed at it 

until my eyes grew full of tears, que como ya se ha mencionado trata de 

compensar las omisiones del primer enunciado. La subtraducción no 

intensificadora que se observa en el EM deriva de la omisión del circunstancial 

largo rato. 

Aspecto o aspectos del estilo del autor afectados: Si bien la 

subtraducción derivada de la omisión del circunstancial largo rato no repercute 

en el estilo del autor, sí se observa una pérdida de oralidad derivada de la 

selección lexical que se ha hecho para describir a la higuerilla y de la adición de 
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la conjunción y, pues como Mancera (2009) describe, la omisión de nexos 

aditivos es un rasgo de oralidad. 

Otros aspectos afectados: La principal repercusión de la subtraducción 

descrita se observa en el sentido, como se ha indicado en el segundo párrafo, I 

gazed at it until my eyes grew full of tears intenta compensar la omisión de largo 

rato en el primer enunciado. No obstante, esta compensación representa una 

distorsión temporal puesto que la acción de mirar a la higuerilla hasta que 

broten lágrimas no es en absoluto precisa sobretodo si se tiene en cuenta los 

últimos acontecimientos que ha vivido Leandro y crea, por lo tanto, un falso 

sentido. Siendo la higuerilla un símbolo tan importante para él, la conclusión 

más factible es que las lágrimas lleguen a él con rapidez. Sin embargo, existe 

una contradicción adicional: en la VM, Leandro ya tiene lágrimas en los ojos 

mientras contempla la planta. En realidad, el largo rato por el que contempla 

Leandro a la higuerilla es para convencerse de su nueva oportunidad y 

contenerse antes de indicarle a su hijo que le alcance la barreta para plantar el 

cuartón de su nueva casa. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

El presente capítulo se presentan las conclusiones en base al análisis 

cuantitativo y cualitativo del corpus específico. Asimismo, se presentan algunas 

recomendaciones en base a dichos análisis y las conclusiones.  

7.1 Conclusiones  

El objetivo general de la investigación fue determinar qué aspectos del 

estilo narrativo de Julio Ramón Ribeyro son afectados por las sobretraducciones 

y subtraducciones en la versión inglesa del cuento Al pie del acantilado. Para 

dicho propósito, se partió de la hipótesis de que los aspectos principalmente 

afectados por los macroerrores mencionados son la oralidad y la concisión. Tras 

el análisis del corpus específico, 60 sobretraducciones y subtraducciones, se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

La hipótesis general se ve validada, puesto que, de las 60 unidades de 

análisis, se encontró que 41 afectan la oralidad, 35 la concisión, 8 la frialdad, 2 

la linealidad y ninguna el narrador definido, siendo el primero, el aspecto del 

estilo del autor más afectado por las sobretraducciones y subtraducciones 

analizadas y el último, el aspecto completamente inhibido de toda repercusión. 

Por lo tanto, la validación de la hipótesis se ve reforzada debido la reducida 

incidencia de repercusiones en los aspectos no contemplados en ella, frialdad, 

linealidad y narrador definido, en comparación con los dos mencionados, 

oralidad y concisión: 8, 2 y ninguna unidad de análisis, respectivamente. 

En cuanto a las sobretraducciones, se manejó la hipótesis específica de 

que el aspecto principalmente afectado por el macroerror mencionado es la 

concisión; dicha hipótesis pudo validarse puesto que, de las 37 unidades de 

análisis que corresponden a las sobretraducciones, se encontró que 26 afectan 
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la concisión, 24 la oralidad, 8 la frialdad, 1 la linealidad y ninguna el narrador 

definido. No obstante, si bien se distingue a la concisión como el aspecto más 

afectado en las sobretraducciones, le sigue muy de cerca la oralidad con dos 

unidades de análisis menos.  

En cuanto a las subtraducciones, se manejó la hipótesis específica de que 

el aspecto principalmente afectado por el macroerror mencionado es la oralidad; 

dicha hipótesis pudo validarse puesto que, de las 23 unidades de análisis que 

corresponden a las subtraducciones, se encontró que 17 afectan la oralidad, 9 la 

concisión, 1 la linealidad y ninguna la frialdad ni el narrador definido.  En este 

caso, la diferencia entre oralidad y concisión es mucho más acentuada, con ocho 

unidades de diferencia, en contraste con las sobretraducciones en las que 

existen solo dos.  

La oralidad se ve en principio afectada debido a la interrupción de la 

continuidad de elementos añadidos o coordinados, a la reubicación de incisos 

gramaticales y consecuente división de los enunciados y a la alteración del orden 

sintáctico, que presenta una estructura primordialmente envolvente en la versión 

origen y una primordialmente lineal en la versión meta; asimismo, se ve afectada 

también por la existencia de elementos en la versión meta que interrumpen la 

comunicación en la medida que son prescindibles para el desarrollo del cuento 

y conllevan a una sobrecarga del contenido narrativo; finalmente, se observó un 

uso de equivalentes y construcciones  diastráticamente incompatibles con 

lenguaje sencillo que caracteriza a la narrativa de Ribeyro.  

La concisión del estilo del autor se ve en principio afectada debido a la 

existencia de enunciados que invisibilizan la ya tratada capacidad de síntesis del 

autor; del mismo modo, las técnicas de ambigüedad que maneja el autor y le 
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otorgan concisión se ven también afectadas debido a una explicitación de 

detalles que obstaculizan las posibles interpretaciones del lector al limitar las 

opciones mediante dichas explicitaciones. Asimismo, se observa que el enfoque 

en la versión meta es la descripción de detalles alrededor de una acción, 

mientras que el enfoque en la versión origen es en la acción propiamente dicha 

y no en los detalles, diferencia de enfoques que finalmente repercuten en la 

concisión del estilo del autor. 

A partir de todo lo descrito, que se traduce en una elevada incidencia de 

transgresiones a los aspectos del estilo del autor, y de la delimitación de la 

funcionalidad de la versión meta que gira en torno al objetivo de la revista en la 

que se publicó: dar a conocer los estilos narrativos tanto generales como 

individuales de la literatura latinoamericana, puede afirmarse que la finalidad 

exotizante de la traducción no se ha cumplido puesto que, si bien los contenidos 

se mantienen, la forma se pierde. 

Del mismo modo, es posible identificar a la falta de formación profesional 

en traducción literaria como la causa de un exceso de libertades en la traducción 

que termina por afectar los aspectos estilísticos del cuento y solo transmite la 

historia. Esta falta de formación profesional en traducción literaria deriva en una 

nula documentación sobre el estilo del autor y en una poco clara noción de los 

límites de intervención del traductor. 

7.2 Recomendaciones 

En el análisis del corpus específico se encontraron dos aspectos 

adicionales que se vieron afectados por los macroerrores identificados: el sentido 

y algunos elementos del cuento; aspectos que pueden ser las bases de futuros 

trabajos sobre cada uno de ellos a partir del corpus ya trabajado o del corpus 
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genérico. Dichos aspectos fueron ligeramente tratados en el análisis cualitativo 

y se encontró una considerable incidencia de los mismos. En cuanto al sentido, 

se distinguió tres tipos de errores: falso sentido, contrasentido y sinsentido con 

una incidencia de 29, 2 y ninguna unidad, respectivamente. En cuanto a algunos 

elementos del cuento, se distinguió cinco tipos de distorsiones de los mismos: 

distorsión idiosincrática, distorsión temporal, distorsión espacial y citadina, 

distorsión de simbolismo y distorsión de apertura o cierre con una incidencia de 

34, 5, 4, 3 y 2 unidades, respectivamente.  

Las matrices empleadas en la investigación pueden aprovecharse en la 

enseñanza de la traducción literaria puesto que sistematizan la evaluación o 

crítica de traducciones. Si bien el diseño de las matrices se encuentra enfocado 

en cinco aspectos del estilo del autor, este puede modificarse para abarcar otros 

aspectos del estilo del autor o de otros autores, así como diversos aspectos del 

cuento. De este modo, se puede realizar una aproximación cuantitativa a la 

repercusión de la intervención no justificada del traductor que evidencie la 

importancia de la fidelidad tanto al sentido, al estilo y a la finalidad; así como la 

necesidad de documentación para la traducción literaria. 
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APÉNDICE A  

 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables 

Problema general Objetivo general Hipótesis general sobretraducción 

- ¿Qué aspectos del 

estilo del autor son 

afectados por las 

sobretraducciones y 

subtraducciones en la 

versión inglesa del 

cuento Al pie del 

acantilado de Julio 

Ramón Ribeyro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Identificar qué 

aspectos del estilo 

del autor son 

afectados por las 

sobretraducciones y 

subtraducciones en la 

versión inglesa del 

cuento Al pie del 

acantilado de Julio 

Ramón Ribeyro. 

- Las sobretraducciones 

y subtraducciones en la 

versión inglesa del 

cuento Al pie del 

acantilado de Julio 

Ramón Ribeyro afectan 

principalmente la 

oralidad y concisión del 

estilo del autor. 

Dimensiones Indicadores 

Descriptiva 

- adjetivos  
- adverbios 
- locuciones adverbiales 
- proposiciones subordinadas 
- oraciones 

Especificativa 

- adjetivos  
- adverbios 
- locuciones adverbiales 
- proposiciones subordinadas 
- oraciones 

Intensificadora 

- adjetivos  
- adverbios 
- locuciones adverbiales 
- proposiciones subordinadas 
- oraciones 
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Problemas Objetivos Hipótesis Variables 

Problemas 

específicos 

Objetivos 

específicos 
Hipótesis específicas subtraducción 

- ¿Qué aspectos del 

estilo del autor son 

afectados por las 

sobretraducciones en 

la versión inglesa del 

cuento Al pie del 

acantilado de Julio 

Ramón Ribeyro?  

- ¿Qué aspectos del 

estilo del autor son 

afectados por las 

subtraducciones en la 

versión inglesa del 

cuento Al pie del 

acantilado de Julio 

Ramón Ribeyro? 

 

- Determinar qué 

aspectos del estilo 

del autor son 

afectados por las 

sobretraducciones en 

la versión inglesa del 

cuento Al pie del 

acantilado de Julio 

Ramón Ribeyro.                                                                                                 

- Determinar qué 

aspectos del estilo 

del autor son 

afectados por las 

subtraducciones en la 

versión inglesa del 

cuento Al pie del 

acantilado de Julio 

Ramón Ribeyro. 

 

 

 

 

- Las sobretraducciones 

en la versión inglesa del 

cuento Al pie del 

acantilado de Julio 

Ramón Ribeyro afectan 

principalmente la 

concisión del estilo del 

autor. 

- Las subtraducciones 

en la versión inglesa del 

cuento Al pie del 

acantilado de Julio 

Ramón Ribeyro afectan 

principalmente la 

oralidad del estilo del 

autor. 

 

Dimensiones Indicadores 

Descriptiva 

- adjetivos  
- adverbios 
- locuciones adverbiales 
- proposiciones subordinadas 
- oraciones 

Especificativa 

- adjetivos  
- adverbios 
- locuciones adverbiales 
- proposiciones subordinadas 
- oraciones 

Intensificadora 

- adjetivos  
- adverbios 
- locuciones adverbiales 
- proposiciones subordinadas 
- oraciones 
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Nivel, tipo y diseño Universo textual y corpus Instrumentos 

Nivel: descriptivo 

Tipo: cualitativo-cuantitativo 

Diseño: no experimental 

Universo textual: Cuento Al pie del acantilado 

y una versión al inglés 

Corpus genérico: 102 adiciones y 60 

sustracciones 

Corpus específico: 37 adiciones y 23 

sustracciones 

Matriz de validación de corpus 

genérico  

Matriz de incidencias de corpus 

específico 

Matriz de cantidades de corpus 

específico 

Gráficos de barras 
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APÉNDICE B 
 

VERSIONES ORIGEN Y META 

Versión origen  Versión meta 

   

Al pie del acantilado 

Julio Ramón Ribeyro 

 At the Foot of the Cliff 

Traducción: Norman Glass 

   

Tomada de:  Tomada de: 

   

Ribeyro, J. (2010). Al pie del 

Acantilado. En La palabra del 

mudo (287-311). Barcelona, 

España: Seix Barral. 

 Ribeyro, J. y Glass, N. (1990) At the 

Foot of the Cliff. Latin American 

Literary Review 18(35). 76-96. 

Recuperado de: 

https://goo.gl/1GJpMa 

   

a Hernando Cortés   

   

 Nosotros somos como la 

higuerilla, como esa planta salvaje 

que brota y se multiplica en los 

lugares más amargos y 

escarpados. Véanla como crece en 

el arenal, sobre el canto rodado, en 

las acequias sin riego, en el 

desmonte, alrededor de los 

muladares. Ella no pide favores a 

nadie, pide tan sólo un pedazo de 

espacio para sobrevivir. No le dan 

tregua el sol ni la sal de los vientos 

del mar, la pisan los hombres y los 

tractores, pero la higuerilla sigue 

creciendo, propagándose, 

alimentándose de piedras y de 

basura. Por eso digo que somos 

como la higuerilla, nosotros, la 

gente del pueblo. Allí donde el 

hombre de la costa encuentra una 

higuerilla, allí hace su casa porque 

sabe que allí podrá también él vivir. 

 Nosotros la encontramos al 

fondo del barranco, en los viejos 

  As for us, we are like the 

prickly pear, like that wild plant that 

shoots forth and multiplies in lonely 

and unpleasant places. One finds it 

growing on sandy ground, on craggy 

boulders, in dry irrigation ditches, in 

the brushwood and amidst garbage. 

It never begs a favour of anyone, all 

it asks for is a little space in order to 

survive. Neither the sun nor the salty 

sea wind spare it, men trample on it, 

tractors crush it, but the prickly pear 

continues growing, propagating, 

feeding on stones and refuse. That’s 

why I say that we are like the prickly 

pear: I’m referring to those of us who 

belong to the common people. 

Wherever the man of the coast 

comes across a prickly pear, there he 

builds his house because he knows 

that he too will be able to thrive on 

that spot. 

 We found ours at the foot of 

the cliff, near the old baths of 
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baños de Magdalena. Veníamos 

huyendo de la ciudad como 

bandidos porque los escribanos y 

los policías nos habían echado de 

quinta en quinta y de corralón en 

corralón. Vimos la planta allí, 

creciendo humildemente entre 

tanta ruina, entre tanto patillo 

muerto y tanto derrumbe de 

piedras, y decidimos levantar 

nuestra morada. 

 La gente decía que esos 

baños fueron famosos en otra 

época, cuando los hombres usaban 

escarpines y las mujeres se metían 

al agua en camisón. En ese tiempo 

no existían las playas de Agua 

Dulce y La Herradura. Dicen 

también que los últimos 

concesionarios del establecimiento 

no pudieron soportar la 

competencia de las otras playas ni 

la soledad ni los derrumbes y que 

por eso se fueron llevándose todo 

lo que pudieron: se llevaron las 

puertas, las ventanas, todas las 

barandas y las tuberías. El tiempo 

hizo lo demás. Por eso, cuando 

nosotros llegamos, sólo 

encontramos ruinas por todas 

partes, ruinas y, en medio de todo, 

la higuerilla. 

 Al principio no supimos qué 

comer y vagamos por la playa 

buscando conchas y caracoles. 

Después recogimos esos bichos 

que se llaman muy muy, los 

hervimos y preparamos un caldo 

lleno de fuerza, que nos 

emborrachó. Más tarde, no 

recuerdo cuándo, descubrimos a 

un kilómetro de allí una caleta de 

pescadores donde mi hijo Pepe y 

yo trabajamos durante un buen 

Magdalena. We had fled from the city 

like bandits because the court clerks 

and the police had kicked us from 

one vacant lot to another and chased 

us from one back yard to the next. 

When we saw the plant growing 

humbly among the ruins, surrounded 

by dead vegetation and jagged 

broken stones, we decided to build 

our dwelling there. 

 I’ve heard that those baths 

were famous in the old days when 

men wore pumps and women went 

paddling in their night gowns. Agua 

Dulce and Herradura beach did not 

exist then. Apparently the 

concessionaires at that bathing 

establishment were defeated by the 

competition from the new beaches. 

Confronted with the wasteland and 

tormented by the solitude, they 

succumbed. They went away taking 

everything they could put their hands 

on; they took the doors, the windows, 

the railings and the piping. The 

weather took the rest. So the place 

was absolutely desolate when we 

arrived, but in the midst of the 

desolation we found the prickly pear. 

 Not knowing at first what to eat 

we roamed the beach looking for 

shellfish and snails. Then we 

collected those bugs that are called 

mui-mui, and boiled them, making a 

nutritious and intoxicating broth. 

Later, I’ve forgotten exactly when, we 

discovered a fishermen’s cove about 

a mile away. My elder son Pepe and 

I went to work there, while my 

younger son Toribio did the cooking. 

This arrangement lasted for quite a 

long time and enabled us to learn the 

art of fishing. Afterwards we bought 

cords and hooks and began to work 
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tiempo, mientras Toribio, el menor, 

hacía la cocina. De este modo 

aprendimos el oficio, compramos 

cordeles, anzuelos y comenzamos 

a trabajar por nuestra propia 

cuenta, pescando toyos, robalos, 

bonitos, que vendíamos en la 

paradita de Santa Cruz. 

 Así fue como empezamos, 

yo y mis dos hijos, los tres solos. 

Nadie nos ayudó. Nadie nos dio 

jamás un mendrugo ni se lo 

pedimos tampoco a nadie. Pero al 

año ya teníamos nuestra casa en el 

fondo del barranco y ya no nos 

importaba que allá arriba la ciudad 

fuera creciendo y se llenara de 

palacios y de policías. Nosotros 

habíamos echado raíces sobre la 

sal. 

 

Nuestra vida fue dura, hay que 

decirlo. A veces pienso que San 

Pedro, el santo de la gente del mar, 

nos ayudó. Otras veces pienso que 

se rió de nosotros y nos mostró, a 

todo lo ancho, sus espaldas. 

 Esa mañana que Pepe vino 

corriendo al terraplén de la casa, 

con los pelos parados, como si 

hubiera visto al diablo, me asusté. 

Él venía de las filtraciones de agua 

dulce que caen por las paredes del 

barranco. Cogiéndome del brazo 

me arrastró hasta el talud al pie del 

cual estaba nuestra casa y me 

mostró una enorme grieta que 

llegaba hasta el nivel de la playa. 

No supimos cómo se había hecho, 

ni cuándo, pero lo cierto es que 

estaba allí. Con un palo exploré su 

profundidad y luego me senté a 

cavilar sobre el pedregullo. 

for ourselves, catching dogfish, 

snooks and bonitos which we sold at 

the market in Santa Cruz. 

 That was how my two sons 

and I started. We were completely 

alone. Nobody helped us. Nobody 

ever gave us a crust of bread and we 

didn’t ask for one, either. Before the 

end of the year, however, we had 

already built our house at the foot of 

the cliff. Above us the city expanded, 

the number of palaces and 

policemen increased, but we didn’t 

worry about that. We had taken root 

on the salt. 

 

Our life was hard, there’s no doubt 

about that. Sometimes I think Saint 

Peter, the saint of the sea people, 

helped us; at other times I believe he 

laughed at us and shrugged his 

shoulders. 

 I’ll never forget that morning 

when Pepe came rushing to the 

terrace of the house with his hair 

standing on end, as though he had 

seen the devil. He had come from the 

fresh water stream that ran down the 

side of the cliff. Catching hold of my 

arm he led me to the talus, at the foot 

of which we had built our house, and 

there he showed me an enormous 

crack that reached as far as the 

beach. We didn’t know how or when 

it had occurred, but one thing was 

certain: it was there! I measured the 

depth of the crack with a long stick 

and then I looked fretfully at the stony 

ground. 

 “What fools we are!” I 

exclaimed. “Why did we build our 

house here? Now I understand why 

people have never used this terrace. 

It isn’t safe. It won’t collapse today or 



           Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

274 
 

 —¡Somos unos imbéciles! —

maldije—. ¿Cómo se nos ha 

ocurrido construir nuestra casa en 

este lugar? Ahora me explico por 

qué la gente no ha querido nunca 

utilizar este terraplén. El barranco 

se va derrumbando cada cierto 

tiempo. No será hoy ni mañana, 

pero cualquier día de éstos se 

vendrá abajo y nos enterrará como 

a cucarachas. ¡Tenemos que irnos 

de aquí! 

 Esa misma mañana 

recorrimos toda la playa, buscando 

un nuevo refugio. La playa, digo, 

pero hay que conocer esta playa: 

es apenas una pestaña entre el 

acantilado y el mar. Cuando hay 

mar brava, las olas trepan por la 

ribera y se estrellan contra la base 

del barranco. Luego subimos por la 

quebrada que lleva a la ciudad y 

buscamos en vano una explanada. 

Es una quebrada estrecha como un 

desfiladero, está llena de basura y 

los camioneros la van cegando 

cuando la remueven para llevarse 

el hormigón. 

 La verdad es que yo 

empezaba a desesperar. Pero fue 

mi hijo Pepe quien me dio la idea. 

 —¡Eso es! —dijo—. 

Debemos construir un contrafuerte 

para contener el derrumbe. 

Pondremos unos cuartones de 

madera, luego unos puntales para 

sostenerlos y así el paredón 

quedará en pie. 

 El trabajo duró varias 

semanas. La madera la 

arrancamos de las antiguas 

cabinas de baño que estaban 

ocultas bajo las piedras. Pero 

cuando tuvimos la madera nos 

tomorrow, but one of these days it’s 

bound to cave in and we’ll be buried 

like cockroaches. We have to get 

sway from this place!” 

 On that same morning we 

began to explore the beach, looking 

for a new refuge. I call it the beach, 

but in fact it was a mere ribbon of 

sand between the cliff and the sea. 

When the sea raged the waves raced 

up the shore and dashed against the 

foot of the cliff. Finding no other 

convenient spot on the beach, we 

climbed the dirt road that leads to the 

city and searched for an esplanade, 

but we had no luck there either. This 

dirt road was narrow, like a defile, 

and strewn with garbage; truck 

drivers blocked it up with rubbish 

when they came to take away the 

concrete. 

 Just when I was beginning to 

despair, my son Pepe had a brilliant 

idea. 

 “I know what we have to do!” 

he said. “Build a buttress to prevent 

the landslide. We’ll get some planks 

of wood and some props to support 

them. We’ll make the talus safe.” 

 The work took about a month. 

The old bathing cabins that lay buried 

under the stones provided us with the 

wood, but when we had taken all the 

wood we required we realized that 

we also needed iron in order to 

support it. We found out in town that 

the price of ingots was exorbitant, so 

we turned to the sea. The sea is full 

of untold treasures. The sea that had 

given us salt, fish, shellfish, polished 

stones and smarting iodine now 

supplied us with iron too. 

 On our arrival at the beach, in 

fact, we had noticed, at low tide, a 
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dimos cuenta que nos faltaría fierro 

para apuntalar esa madera. En la 

ciudad nos quisieron sacar un ojo 

de la cara por cada pedazo de riel. 

Allí estaba el mar, sin embargo. 

Uno nunca sabe todo lo que 

contiene el mar. Así como el mar 

nos daba la sal, el pescado, las 

conchas, las piedras pulidas, el 

yodo que quemaba nuestra piel, 

también nos dio fierros el mar. 

 Ya nosotros habíamos 

notado, desde que llegamos a la 

playa, esos fierros negros que la 

mar baja mostraba, a cincuenta 

metros de la orilla. Nos decíamos: 

«Algún barco encalló aquí hace 

mucho tiempo.» Pero no era así: 

fueron tres remolcadores que 

fondearon, los que construyeron los 

baños, para formar un espigón. 

Veinte años de oleaje habían 

volteado, hundido, removido, 

cambiado de lugar esas 

embarcaciones. Toda la madera 

fue podrida y desclavada (aún 

ahora varan algunas astillas), pero 

el fierro quedó allí, escondido bajo 

el agua, como un arrecife. 

 —Sacaremos ese fierro —le 

dije a Pepe. 

 Muy de mañana nos 

metíamos desnudos al mar y 

nadábamos cerca de las barcazas. 

Era peligroso porque las olas 

venían de siete en siete y se 

formaban remolinos y se 

espumaban al chocar contra los 

fierros. Pero fuimos tercos y nos 

desollamos las manos durante 

semanas tirando a pulso o 

remolcando con sogas, desde la 

playa unas cuantas vigas 

oxidadas.  Después las raspamos, 

number of black iron objects lying 

some fifty yards off shore. We 

thought that a boat had run aground 

there a long time ago, but that was 

not the case; the people who had 

built the baths had anchored three 

tugboats in order to make a 

breakwater. After twenty years, the 

waves had upset, sunk and shifted 

them; all the wood was rotten, 

unnailed and splintery, but the iron 

remained intact hidden under the 

water like a reef. 

 “We’ll take that iron,” I said to 

Pepe. 

 Early the next morning we 

went naked into the sea and swam 

toward the tugboats. It was a 

dangerous venture. The waves 

followed each other rapidly, they 

formed whirlpools and burst in a 

shower of foam as they crashed 

against the mass of iron. But we were 

stubborn. We relied on the strength 

of our arms and on ropes in order to 

pull the rusty iron girders across the 

shore. The work took several weeks 

and tore the skin off our hands. 

Afterward we scraped and painted 

the girders. We then used the wood 

in order to build a wall against the 

talus. Finally we reinforced the wall 

with the iron girders. We thus had a 

strong, reliable buttress and our 

house was avalanche-proof. When 

we saw the entire structure 

supported by our barrier, we rejoiced: 

 “May Saint Peter protect us! 

Even an earthquake can’t harm us 

now!” 

 Gradually our house grew full 

of animals. First there were dogs, 

those miserable stray dogs that the 

city always drives away, the way it 
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las pintamos; después 

construimos, con la madera, una 

pared contra el talud; después 

apuntalamos la pared con las vigas 

de fierro. De esta manera el 

contrafuerte quedó listo y nuestra 

casa protegida contra los 

derrumbes. Cuando vimos toda la 

mole apoyada en nuestra barrera, 

dijimos: 

 —¡Que San Pedro nos 

proteja! Ni un terremoto podrá 

contra nosotros. 

 Mientras tanto, nuestra casa 

se había ido llenando de animales. 

Al comienzo fueron los perros, esos 

perros vagabundos y pobres que la 

ciudad rechaza cada vez más lejos, 

como a la gente que no paga 

alquiler. No sé por qué vinieron 

hasta aquí: quizás porque 

olfatearon el olor a cocina o 

simplemente porque los perros, 

como muchas personas, necesitan 

de un amo para poder vivir. 

 El primero llegó caminando 

por la playa, desde la caleta de 

pescadores. Mi hijo Toribio, que es 

huraño y de poco hablar, le dio de 

comer y el perro se convirtió en su 

lamemanos. Más tarde descendió 

por la quebrada un perro lobo que 

se volvió bravo y que nosotros 

amarrábamos a una estaca cada 

vez que gente extraña bajaba a la 

playa. Luego llegaron juntos dos 

perritos escuálidos, sin raza, sin 

oficio, que parecían dispuestos a 

cualquier nobleza por el más 

miserable pedazo de hueso. 

También se instalaron tres gatos 

atigrados que corrían por los 

barrancos comiendo ratas y 

culebrillas.  

drives away people who don’t pay 

rent. I don’t know exactly why they 

came as far as here; they may have 

been drawn by the smell of cooking 

or perhaps they sought our authority 

because dogs, like the majority of 

human beings, cannot live without a 

master. 

 The first one came along the 

beach, from the fishermen’s cove. 

When my son Toribio, who is shy and 

taciturn, gave it something to eat, the 

dog started licking his hands and 

refused to leave his side. Next a wild 

wolf dog came down the dirty road, 

we had to fasten it to a post 

whenever strangers visited the 

beach. Then two lost, scraggly 

mongrel puppies arrived together, 

they were ready to perform a miracle 

in return for a scrap of bone. Three 

tiger cats also installed themselves 

and ran over the cliff, killing rats and 

snakes.  

 At first we drove these animals 

away with sticks and stones. We 

already had enough work taking care 

of ourselves. But in spite of the 

danger the animals always returned, 

and their imploring eyed did not fail to 

affect us. However hard one is, one 

invariable yields before humility. 

Finally, therefore, we took them in. 

 We had our first human visitor, 

too, at that time: the man who carried 

his shop in a sack! 

 

He appeared suddenly, late one 

afternoon; he had managed to come 

down the pass without making the 

slightest noise. We thought at first 

that he was deaf or daft because he 

didn’t speak or answer any 

questions; in fact he did nothing but 
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 A todos estos animales, al 

principio, los rechazamos a 

pedradas y palazos. Bastante 

trabajo nos daba ya mantener sano 

nuestro pellejo. Pero los animales 

siempre regresaban, a pesar de 

todos los peligros, había que ver las 

gracias que hacían con sus tristes 

hocicos. Por más duro que uno sea, 

siempre se ablanda ante la 

humildad. Fue así como 

terminamos por aceptarlos.  

 Pero alguien más llegó en 

esos días: el hombre que llevaba su 

tienda en un costal.  

 

Llegó en un atardecer, sin hacer 

ruido, como si ningún desfiladero 

tuviera secretos para él. Al principio 

creíamos que era sordo o que se 

trataba de un imbécil porque no 

habló ni respondió ni hizo otra cosa 

que vagar por la playa, recogiendo 

erizos o reventando malaguas. 

Sólo al cabo de una semana abrió 

la boca. Nosotros freíamos el 

pescado en la terraza y había un 

buen olor a cocina mañanera. El 

extraño asomó desde la playa y 

quedó mirando mis zapatos. 

 —Se los compongo —dijo. 

 Sin saber por qué se los 

entregué y en unos pocos minutos, 

con un arte que nos dejó con la 

boca abierta, cambió sus dos 

suelas agujereadas.  

 Por toda respuesta, le 

alcancé la sartén. El hombre cogió 

una troncha con la mano, luego 

otra, luego una tercera y así se 

tragó todo el pescado con tal 

violencia que una espina se le 

atravesó en el pescuezo y tuvimos 

roam the beach picking up sea 

urchins and destroying thistles. A 

whole week passed before he 

opened his mouth. We were frying 

fish on the terrace and a pleasant 

smell of early morning cooking filled 

the air. The stranger approached 

from the beach and halting in front of 

us, stared at my shoes. 

 “I’ll mend them,” he said. 

 I was so surprised that I took 

off my shoes at one and gave them 

to him. In the twinkling of an eye and 

with extraordinary skill he removed 

the two worn soles and replaced 

them with brand-new ones. We 

gasped with admiration! 

 “Here you are,” he said, 

returning the shoes to me. 

 By way of reply I handed him 

the frying pan. Taking one-two-three 

morsels he devoured the fish so 

quickly that a bone got stuck in his 

throat and we had to give him 

breadcrumbs and slap his back in 

order to dislodge it. 

 From then on, without any of 

us having suggested anything, he 

started to work on our state. First he 

mended the locks on the doors, next 

he sharpened the fishing hooks, and 

then, using palm-tree leaves, he built 

a viaduct which brought filtered water 

to my house. His sack seemed 

bottomless, because he drew from it 

all kinds of tools and instruments; if 

he needed a tool he didn’t have, he 

made it himself with rubbish from the 

garbage heap. He made repairs 

wherever they were required and 

whenever he came across anything 

irreparably broken, he changed it into 

something new. Thanks to this man 

who had a mania for transforming 
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que darle miga de pan y palmadas 

en el cogote para desatorarlo. 

 Desde esa vez, sin que yo ni 

mis hijos le dijéramos nada, 

comenzó a trabajar para nuestra 

finca. Primero compuso las 

cerraduras de las puertas, después 

afiló los anzuelos, después 

construyó, con unas hojas de 

palmera, un viaducto que traía 

hasta mi casa el agua de las 

filtraciones. Su costal parecía no 

tener fondo porque de él sacaba las 

herramientas más raras y las que 

no tenía las fabricaba con las 

porquerías del muladar. Todo lo 

que estuvo malogrado lo compuso 

y de todo objeto roto inventó un 

objeto nuevo. Nuestra morada se 

fue enriqueciendo, se fue llenando 

de pequeñas y grandes cosas, de 

cosas que servían o de cosas que 

eran bonitas, gracias a este hombre 

que tenía la manía de cambiarlo 

todo. Y por este trabajo nunca pidió 

nada: se contentaba con una 

troncha de pescado y con que lo 

dejáramos en paz.  

 Cuando llegó el verano, solo 

sabíamos una cosa: que se 

llamaba Samuel. 

 En los días del verano, el 

desfiladero cobraba cierta 

animación.  La gente pobre que no 

podía frecuentar las grandes playas 

de arena bajaba por allí para tomar 

baños de mar. Yo la veía cruzar el 

terraplén, repartirse por la orilla 

pedregosa y revolcarse cerca de 

los erizos, entre las plumas de 

pelícano, como en el mejor de los 

vergeles. Eran en su mayoría hijos 

de obreros, muchachos de colegio 

fiscal en vacaciones o artesanos de 

everything our house began to look 

quite luxurious. It abounded in useful 

and unusual objects and in attractive 

bric-a-brac, too. He never asked us 

for anything for all this work; provided 

we gave him a piece of fish and left 

him in peace, he was perfectly 

content. 

 When summer came we knew 

only one personal detail about him: 

his name was Samuel. 

 During the summer days, the 

main pass was generally busy. Poor 

people, who couldn’t afford to 

frequent the big sand beaches, came 

down that way in order to go bathing. 

I watched them crossing the rampart, 

they separated into small groups 

when they reached the stony beach, 

then stepped into the sea where they 

rolled around complacently among 

the sea urchins and the pelicans. For 

the most part they were sons of 

workers, students on vacation and 

artisans from the suburbs. They 

sunbathed until sunset. On their way 

back they passed in front of my 

house. 

 “Your beach is rather dirty,” 

they said. “You should get it 

cleaned.” 

 Personally, I don’t like to hear 

complaints, but I was pleased that 

they said ‘your beach’. That’s why I 

decided to do some cleaning. I spent 

a few mornings with Toribio picking 

up the scraps of paper, the peelings 

and the eggshells and pulling out the 

weeds that covered the rocks. The 

bathers smiled. 

 “Things are much better now,” 

they said. 

 When we had cleaned the 

beach I made a shelter so that they 
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los suburbios. Todos se soleaban 

hasta la puesta del sol. Al retirarse 

pasaban delante de mi casa y me 

decían: 

 —Su playa está un poco 

sucia. Debería hacerla limpiar. 

 A mí no me gustan los 

reproches pero en cambio me 

gustó que me dijeran su playa. Por 

eso me empeñé en poner un poco 

de limpieza.  

 Con Toribio pasé algunas 

mañanas recogiendo todos los 

papeles, las cáscaras y los patillos 

que, enfermos, venían a enterrar el 

pico entre las piedras. 

 —Muy bien —decían los 

bañistas —. Así las cosas van 

mejor. 

 Después de limpiar la playa, 

levanté un cobertizo para que los 

bañistas pudieran tener un poco de 

sombra. Después Samuel 

construyó una poza de agua filtrada 

y cuatro gradas de piedra en la 

parte más empinada del 

desfiladero. Los bañistas fueron 

aumentando. Se pasaban la voz. 

Se decían: «Es una playa limpia en 

donde nos dan hasta la sombra 

gratis.» A mediados del verano 

eran más de un centenar. Fue 

entonces cuando se me ocurrió 

cobrarles un derecho de paso. En 

realidad, esto no lo había planeado: 

se me vino así, de repente, sin que 

lo pensara. 

 —Es justo —les decía—. 

Les he hecho una escalera, he 

puesto un cobertizo, les doy agua 

de beber y además tienen que 

atravesar mi casa para llegar a la 

playa. 

could rest in the shade. Samuel built 

a well of filtered water and inserted 

four stone steps in the steepest part 

of the pass. The word went round 

that we had a clean beach and did 

not charged for shade. The number 

of bathers increased; at the height of 

summer there were over a hundred. 

That was when it occurred to me to 

charge them for the right-of-way. The 

idea came to me suddenly, in fact, 

without my having really thought 

about it. 

 “It’s fair,” I said. “I’ve made a 

staircase for you, “I’ve put up a 

shelter, and I offer you drinking 

water, too. Besides you have to cross 

my land in order to get to the beach.” 

 “If there was a place to get 

undressed, we’d pay,” they said. 

 Some of the old bathing 

cabins still remained intact. We 

removed the concrete that covered 

them and got a dozen ready for use. 

It took us about a month.  

 “Everything’s in order now,” I 

said. “I’m only charging ten cents for 

access to the beach.” 

 The bathers laughed. 

 “There’s something else,” they 

said. “You must get rid of those iron 

things in the sea. Don’t you realize 

it’s impossible to swim there? We 

have to stay in the shallow parte, so 

it isn’t worth paying.” 

 “All right,” I said. “We’ll put out 

the iron.” 

 Although summer was ending 

and the number of bathers 

decreasing, I set to work with Pepe 

trying to remove the iron from the 

sea. Of course the job wasn’t new to 

us, because we had extracted the 

girders for the talus. But now we had 
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 —Pagaríamos si hubiera un 

lugar donde desvestirse —

respondieron. 

 Allí estaban las antiguas 

cabinas de baño.   

 —Está todo listo —dije—. 

Cobro solamente diez centavos por 

la entrada a la playa. 

 Los bañistas se rieron. 

 —Falta una cosa. Debe 

quitar esos fierros que hay en el 

mar. ¿No se da cuenta que aquí no 

se puede nadar? Uno tiene que 

contentarse con bañarse en la 

orilla. Así no vale la pena. 

 —Sea. Los sacaremos —

respondí. 

 Y a pesar de que había 

terminado el verano y que los 

bañistas iban disminuyendo, me 

esforcé, con mi hijo Pepe, en 

arrancar los fierros del mar. El 

trabajo ya lo conocíamos desde 

que sacamos las vigas para el 

talud. Pero ahora teníamos que 

sacar todos los fierros, hasta 

aquellos que habían echado raíces 

entre las algas. Usando garfios y 

picotas, los atacamos desde todo 

sitio, como si fueran tiburones. 

Llevábamos una vida submarina y 

extraña para los forasteros que, 

durante el otoño, bajaban a veces 

por allí para ver de más cerca la 

caída del crepúsculo. 

 —¡Qué hacen esos 

hombres! —se decían—. Pasan 

horas sumergiéndose para traer a 

la orilla un poco de chatarra. 

 En la lucha contra los fierros, 

Pepe parecía haber empeñado su 

palabra de hombre. Toribio, en 

cambio, como los forasteros, lo 

veía trabajar sin ninguna pasión. El 

to take out all the iron, including the 

part that had got entangled in the 

seaweed. With rods and gaffs we 

attacked the iron on every side, as 

though fighting sharks. The 

submarine life that we led puzzled 

the strangers who occasionally 

descended the pass in autumn in 

order to enjoy a perfect view of the 

approaching twilight.  

 “What are those men up to?” 

they said. “They spend hours 

underwater, then come back to the 

beach with a bit of scrap iron!” 

 For Pepe the battle with the 

iron became a test of his manhood. 

Toribio, however, like the visitors, 

watched him indifferently. He didn’t 

care about the sea, he was 

interested only in the people who 

came from the city. His way of 

looking at them disturbed me. He 

followed them, too, and returned 

home late with his pockets full of 

bottlecaps, used-up electric light 

bulbs and other trifles which he 

considered emblems of a superior 

life. 

 

When winter came, Pepe still 

continued struggling with the iron in 

the sea. The days were marked by a 

white mist that arrived at dawn, crept 

up the cliff and filled the city. At night 

the beams from the lighthouses 

along the coast created a series of 

haloes, while from the beach a milky 

trail could be seen stretching from La 

Punta to Morro Solar. Samuel had 

difficulty breathing in this season and 

claimed that the humidity was killing 

him. 
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mar no le interesaba. Sólo tenía 

ojos para la gente que venía de la 

ciudad. Siempre me preocupó la 

manera como los miraba, como los 

seguía y como regresaba tarde, 

con los bolsillos llenos de chapas 

de botellas, de bombillas 

quemadas y de otros adefesios en 

los cuales creía reconocer la pista 

de una vida superior. 

 

Cuando llegó el invierno, Pepe 

seguía luchando contra los fierros 

del mar. Eran días de blanca bruma 

que llegaba de madrugada, trepaba 

por el barranco y ocupaba la 

ciudad. De noche, los faroles de la 

Costanera formaban halos y desde 

la playa se veía una mancha 

lechosa que iba desde La Punta 

hasta el Morro Solar. Samuel 

respiraba mal en esa época y decía 

que la humedad lo estaba matando. 

 —En cambio a mí me gusta 

la neblina —le decía yo—. De 

noche hay buen temperamento y se 

goza tirando del cordel. 

 Pero Samuel tosía y una 

tarde anunció que se trasladaría a 

la parte alta del barranco, a esa 

explanada que los camioneros, a 

fuerza de llevarse el hormigón, 

habían cavado en pleno 

promontorio. A ese lugar comenzó 

a trasladar las piedras de su nueva 

habitación. Las escogía en la playa, 

amorosamente, por su forma y su 

color, las colocaba en su costal y se 

iba cuesta arriba, canturreando, 

parándose cada diez pasos para 

resollar. Yo y mis hijos 

contemplábamos, asombrados, 

ese trabajo. Nos decíamos: Samuel 

 “Personally, I like mist,” I said. 

“The weather’s good at night and 

fishing is a pleasure.” 

 But the mist made Samuel 

cough badly. One evening he 

announced that he would move to 

the top of the cliff, to the esplanade 

which the truck drivers had created, 

by dint of removing the concrete, 

right in the middle of the Promontory. 

He started to collect stones from the 

beach for his new abode. He chose 

them carefully and affectionately, 

paying attention to their form and 

color. He put them into his sack and 

went uphill singing softly, and halting 

now and then so as to recover his 

breath. My sons and I watched him 

with astonishment: he was capable 

of removing all the stones from the 

seashore! 

 The first migration of lowland-

forest birds brushed the horizon, 

croaking. Samuel had already 

started building the walls of his 

house. As for Pepe, he had almost 

finished his work. Eighty yards 

offshore there remained the skeleton 

of one tugboat, which it was 

impossible to remove. 

 “Leave it alone,” I said. “We’d 

need a crane to get it out.” 

 As soon as the day’s fishing 

was over, however, Pepe swam out 

to the tugboat. He braced himself on 

the iron, the dived searching for a 

point where he could grapple it. He 

returned exhausted at dusk. 

“When there isn’t a single piece of 

iron left we’ll have hundreds of 

people swimming here,” he said. 

“Money will rain on us!” 

 



           Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

282 
 

es capaz de limpiar de piedras toda 

la orilla del mar. 

 La primera migración de 

aves guaneras pasó graznando por 

el horizonte: Samuel levantaba ya 

las paredes de su casa. Pepe, por 

su parte, había casi terminado su 

trabajo. Tan sólo a ochenta metros 

de la orilla quedaba el armazón de 

una barcaza imposible de remover. 

 —Con ésa no te metas —le 

decía—. Una grúa sería necesario 

para sacarla. 

 Sin embargo, Pepe, después 

de la pesca y del negocio, nadaba 

hasta allí, hacía equilibrio sobre los 

fierros y buceaba buscando un 

punto donde golpear. Al anochecer, 

regresaba cansado y decía: 

 —Cuando no quede un solo 

fierro vendrán cientos de bañistas. 

Entonces sí que lloverá plata sobre 

nosotros. 

 

Es raro: yo no había notado nada, 

ni siquiera había tenido malos 

sueños. Tan tranquilo estaba que, 

al volver de la ciudad, me quedé en 

la parte alta del desfiladero, 

conversando con Samuel, que 

ponía el techo de su casa. 

 —¡Ya vendrán! —me dijo 

Samuel, señalando unas piedras 

que había tiradas por el suelo—. 

Hoy día he visto gente rondando 

por aquí. Han dejado esas piedras 

como señal. Mi casa es la primera 

pero pronto me imitarán. 

 —Mejor —le respondí—. Así 

no tendré que ir hasta la ciudad a 

vender el pescado. 

 Al oscurecer, bajé a mi casa. 

Toribio daba vueltas por el 

terraplén y miraba hacia el mar. El 

It’s odd that I hadn’t noticed anything, 

that I hadn’t even had any bad 

dreams. I was so calm, in fact, that 

when I returned from the city I stayed 

at the top of the cliff talking to Samuel 

while he fixed the roof of his house. 

Some stones lay scattered over the 

ground. 

 “People have left those stones 

here deliberately,” he said, pointing 

to them. “They’ll return soon and 

follow my example. My house is 

going to be the first of many.” 

 “So much the better,” I said. “I 

won’t have to go to the city then, to 

sell the fish.” 

 At twilight I went down the 

pass to my house. Toribio was 

pacing the terrace and looking 

anxiously at the sea. The sun had set 

a little while ago; a solitary, orange 

line passed behind the island of San 

Lorenzo and extended northward. 

Perhaps that was the warning I had 

somehow been waiting for in vain. 

 “I can’t see Pepe,” Toribio 

said. “He went swimming with the 

tools about half an hour ago. But I 

can’t see him.” 

 His words terrified me. My 

throat contracted. 

 “Perhaps he’s diving,” I said, 

struggling to control myself. 

“He wouldn’t be able to stay 

underwater all this time,” Toribio 

said. 

 Again I felt a shock. I, too, 

looked anxiously at the sea, but in 

the darkness I couldn’t distinguish 

the skeleton of the tugboat. I couldn’t 

see the orange line any longer, 

either. Big waves came 

somersaulting across the shore and 

crashed against the foot of the cliff. 
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sol se había puesto hacía rato y 

sólo quedaba una línea naranja, 

allá muy lejos, una línea que 

pasaba detrás de la isla San 

Lorenzo e iba hacia los mares del 

norte. Quizás ésa era la 

advertencia, la que yo en vano 

había esperado. 

 —No veo a Pepe —me dijo 

Toribio—. Hace rato que entró pero 

no lo veo. Fue nadando con la 

sierra y la picota. 

 En ese momento sentí 

miedo.  Fue una cosa violenta que 

me apretó la garganta, pero me 

dominé. 

 —Quizás esté buceando —

dije. 

 —No podría aguantar tanto 

rato bajo el agua —respondió 

Toribio. 

 Volví a sentir miedo. En vano 

miraba hacia el mar, buscando el 

esqueleto de la barcaza. Tampoco 

vi la línea naranja. Grandes tumbos 

venían y se enroscaban y 

chocaban contra la base del 

terraplén.  

 Para darme tiempo, dije: 

 —A lo mejor se ha ido 

nadando hacia la caleta. 

 —No —respondió Toribio—. 

Lo vi ir hacia la barcaza. Varias 

veces sacó la cabeza para respirar. 

Después se puso el sol y ya no vi 

nada. 

 En ese momento me 

comencé a desvestir, cada vez más 

rápido, más rápido, arrancando los 

botones de mi camisa, los 

pasadores de mis zapatos. 

 —¡Anda a buscar a Samuel! 

—grité, mientras me zambullía en 

el agua. 

 It’s odd, but I wanted time to 

think things over. 

 “He’s probably swam to the 

cove,” I said matter-of-factly. 

 “No, he didn’t,” Toribio said. 

“He went toward the tugboat. I saw 

him lift his head out of the water, 

twice, in order to breath. I waiting for 

him to do it again, but he didn’t. Then 

the sun set and I couldn’t see 

anything at all.” 

 I didn’t hesitate now, but 

started to tear off my clothes, ripping 

the buttons off my shirt and breaking 

my shoelaces. 

 “Go and get Samuel!” I 

shouted, as I plunged into the sea.  

 By the time I started to swim, 

everything was black: the sea was 

black, the sky was black and the 

earth was black. I swam blindly, 

bracing myself against the waves 

without knowing what I intended to 

do. I could hardly breathe. Cold water 

currents stuck my feet and I thought 

that they were dogfish. It proved 

impossible to continue, because I 

couldn’t see anything at all and I 

risked getting dashed against the 

iron bars. Feeling ashamed, I turned 

around. On my way back the coastal 

lights went on, a whole chain of lights 

that seemed to encircle me, and at 

that moment I knew exactly what I 

had to do. When I reached the shore 

I found Samuel already waiting for 

me there.  

 “To the cove!” I shouted. 

“That’s where we have to go!” 

 We both started to run across 

the dark beach. I stumbled, cutting 

my feet badly against the stones. 

Samuel stopped to give me his 

shoes, but I swore at him impatiently 
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 Cuando comencé a nadar ya 

todo estaba negro: negro el mar, 

negro el cielo, negra la tierra. Yo iba 

a ciegas, estrellándome contra las 

olas, sin saber lo que quería. 

Apenas podía respirar. Corrientes 

de agua fría me golpeaban las 

piernas y yo creía que eran los 

toyos buscando la carnaza. Me di 

cuenta que no podía seguir porque 

no podía ver nada y porque en 

cualquier momento me tropezaría 

contra los fierros. Me di la vuelta, 

entonces, casi con vergüenza. 

Mientras regresaba, las luces de la 

Costanera se encendieron, todo un 

collar de luces que parecía 

envolverme y supe en ese 

momento lo que tenía que hacer. Al 

llegar a la orilla ya estaba Samuel 

esperándome. 

 —¡A la caleta! —le grité—. 

¡Vamos a la caleta! 

 Ambos empezamos a correr 

por la playa oscura. Sentí que mis 

pies se cortaban contra las piedras. 

Samuel se paró para darme sus 

zapatos pero yo no quería saber 

nada y lo insulté. Yo sólo miraba 

hacia adelante, buscando las luces 

de los pescadores. Al fin me caí de 

cansancio y me quedé tirado en la 

orilla. No podía levantarme. 

Comencé a llorar de rabia. Samuel 

me arrastró hasta el mar y me 

hundió varias veces en el agua fría. 

 —¡Falta poco, papá 

Leandro! — decía—. Mira, allí se 

ven las luces. 

 No sé cómo llegamos. 

Algunos pescadores se habían 

hecho ya a la mar. Otros estaban 

listos para zarpar. 

and ran on. I stared straight another 

fifty yards, then suddenly fell down, 

exhausted. I couldn’t move at all. I 

remained stretched out on the beach 

and began to cry in rage. Samuel 

dragged me to the sea and plunged 

me several time into the cold water. 

 “We’ve almost made it, papá 

Leandro,” he said. “Look! You can 

see the lights over there!” 

 How I managed to arrive, I 

don’t know. 

 Some of the fishermen had 

already put out to sea, while others 

were weighing anchor. 

 “On my knees I beg you!”  I 

cried. “I’ve never asked a favour of 

you before; but now I implore you to 

help me! There’s been no sign of 

Pepe for an hour! You remember 

Pepe, my older son! We must rescue 

him! 

 Perhaps there is a special way 

of speaking that enables one to 

reach men’s hearts. I knew at once 

that the fishermen had truly heard 

me. Dropping their nets, they 

gathered around me, asking 

questions. They gave me a drink of 

brandy. Those who were settling 

down for the night got up when they 

heard the shouts, and came to join 

us. We set out in eleven boats. We 

went in a line toward Magdalena, 

with the lights from our torches 

illuminating the sea. 

 When we arrived at the 

tugboat we arranged ourselves in a 

circle around it. Some of the men 

held the torches while others plunged 

into the cold water. We searched 

until midnight. The beams of light 

weren’t strong enough to probe the 

depths of the sea. We collided 
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 —¡De rodillas se lo pido! —

grité—. ¡Nunca les he pedido un 

favor, pero esta vez se lo pido! 

Pepe, el mayor, hace una hora que 

no sale del mar. ¡Tenemos que ir a 

buscarlo! 

 Tal vez hay una manera de 

hablarle a los hombres, una 

manera de llegar hasta su corazón. 

Me di cuenta, esta vez, que todos 

estaban conmigo. Me rodearon 

para preguntarme, me dieron pisco 

de beber. Luego dejaron en la playa 

sus redes y sus cordeles. Los que 

acababan de entrar regresaron 

cuando escucharon los gritos. En 

once barcas entramos. Íbamos en 

fila hacia Magdalena, con las 

antorchas encendidas, alumbrando 

la mar. 

 Cuando llegamos a la 

barcaza, la rodeamos formando un 

círculo. Mientras unos sostenían 

las antorchas, otros se lanzaron al 

agua. Estuvimos buceando hasta 

medianoche. La luz no llegaba al 

fondo del mar. Chocábamos bajo el 

agua, nos rasguñamos contra los 

fierros pero no encontramos nada, 

ni la picota ni su gorra de marinero. 

Ya no sentía cansancio, quería 

seguir buscando hasta la 

madrugada. Pero ellos tenían 

razón. 

 —La resaca lo debe haber 

jalado — decían—. Hay que 

buscarlo más allá de los bancos. 

 Primero entramos, luego 

salimos. Samuel tenía una pértiga 

que hundía en el mar cada vez que 

creía ver algo. Seguimos dando 

vueltas en fila. Me sentía mareado 

y como idiota, tal vez por el pisco 

que bebí. Cuando miraba hacia los 

against each other under the water 

and bruised ourselves against the 

iron bars. We found no sign of Pepe 

at all. I didn’t feel tired and wanted to 

go on searching for him in the same 

spot until dawn, but the fishermen 

disagreed. 

 He must have been pulled by 

the current,” they said. “We’ll have to 

look for him beyond the shoals.” 

 We went in and out of the 

water. Samuel thust a long pole into 

the sea every time he thought he saw 

something. We continued moving in 

a line. I felt seasick and foolish, as a 

result of the brandy, perhaps. 

Looking up at the cliff I saw at the top, 

behind the railings of the levee, the 

deadlights of motorcars and the 

faces of people staring at us. 

 “Cursed be the curious!” I 

thought. “They think we’re having a 

fiesta. They envy the fun we’re 

having with our torches. Of course 

they didn’t know that I was 

desperate. They didn’t know that I 

would have willingly swallowed the 

whole sea in order to find my son’s 

corpse. 

 “Before the dogfish eat him!” I 

roared. “Before the dogfish eat him!” 

I repeated slowly and distinctly. 

 There was no point in crying 

because tears can neither kill nor 

nourish us. I turned toward the 

fishermen. 

 “The sea gives, the sea takes 

away,” I said. 

 

I wanted to see him. The next day 

somebody discovered him floating 

on his back in a patch of sunlight on 

the sea. Toribio and I were roaming 

the beach at the time. I had slept for 
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barrancos, veía allá arriba, tras la 

baranda del malecón, faros de 

automóviles y cabezas de gente 

que miraban. Entonces me decía: 

«¡Malditos los curiosos! Creen que 

celebramos una fiesta, que 

encendemos antorchas para 

divertirnos.» Claro, ellos no sabían 

que yo estaba hecho pedazos y 

que hubiera sido capaz de 

tragarme toda el agua del mar para 

encontrar el cadáver de mi hijo. 

 —¡Antes que lo muerdan los 

toyos! —me repetía, muy 

despacito—. ¡Antes que lo 

muerdan! 

 Para qué llorar, si las 

lágrimas ni matan ni alimentan. 

Como dije delante de los 

pescadores: 

 —El mar da, el mar también 

quita. 

 

Yo no quise verlo. Alguien lo 

descubrió, flotando vientre arriba, 

sobre el mar soleado. Ya era el día 

siguiente y nosotros vagábamos 

por la orilla. Yo había dormido un 

rato sobre las piedras hasta que el 

sol del mediodía me despertó. 

Después fuimos caminando hacia 

La Perla y cuando regresábamos, 

una voz gritó: «¡Allá está!». Algo se 

veía, algo que las olas empujaban 

hacia la orilla. 

 —Ése es —dijo Toribio—. 

Allí está su pantalón. 

 Entraron varios hombres al 

mar. Yo los vi que iban cortando las 

olas bravas y los vi casi sin pena. 

En verdad estaba agotado y no 

podía siquiera conmoverme. Lo 

fueron jalando entre varios, lo 

traían así, hinchado, hacia mí. 

a little while on the stones, until I was 

wakened up by the midday sun. We 

then went walking to La Perla and it 

was on my way back that we heard a 

voice calling to us. 

 “There he is!” the voiced cried. 

“There he is!” 

 We made out something. The 

waves pushed it toward the shore.  

 “That’s him,” Toribio said. “I 

recognized his bathing trunks.” 

 Several men went into the 

sea. I watched them fighting the 

rough waves, but I hardly felt any 

pain. I was physically worn out and 

emotionally exhausted. A few of the 

men hauled him forward and that’s 

how they brought him to me. He was 

horribly swollen. Afterwards they told 

me that he had turned blue, and that 

the dogfish had eaten him. But I 

didn’t stay to look at him closely. I 

went away and didn’t turn round to 

look at him again. Before I left, 

however, I spoke. 

 “Bury him on the beach 

among the bellflowers,” I said. Pepe 

had loved those flowers of the cliff; 

like the geranium and the 

peppercress they are poor flowers; 

nobody wants them, not even for his 

grave. 

But the fishermen didn’t pay any 

attention to me. They buried him the 

next day, in the cemetery at 

Surquillo. 

It is better for a man to lose a 

leg than to be deprived of a 

hardworking son. Myself, I felt 

crippled and listless, but eventually 

life took hold of me again, with its 

innumerable exigencies. We had a 

poor fishing season, and the sea 

grew stingy. It was impossible to fish 
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Después me dijeron que estaba 

azul y que lo habían mordido los 

toyos. Pero yo no lo vi. Cuando 

estaba cerca, me fui sin voltear la 

cabeza. Sólo dije, antes de partir: 

 —Que lo entierren en la 

playa, al pie de las campanillas. (Él 

siempre quiso estas flores del 

barranco que son, como el geranio, 

como el mastuerzo, las flores 

pobres, las que nadie quiere ni para 

su entierro.)  

 Pero no me hicieron caso. 

Se le enterró al día siguiente, en el 

cementerio de Surquillo. 

 Perder un hijo que trabaja es 

como perder una pierna o como 

perder un ala para un pájaro. Yo 

quedé como lisiado durante varios 

días. Pero la vida me reclamaba, 

porque había muchísimo que 

hacer. Era época de mala pesca y 

el mar se había vuelto avaro. Sólo 

los que tenían barca salían al mar y 

regresaban ojerosos de mañana, 

cuatro bonitos en su red, apenas de 

qué hacer un caldo. 

 Yo había roto a pedradas la 

estatua de San Pedro pero Samuel 

la compuso y la colocó a la entrada 

de mi casa. Debajo de la estatua 

puso una alcancía. Así, la gente 

que usaba mi quebrada veía la 

estatua y, como eran pescadores, 

dejaban allí cinco centavos, diez 

centavos. De eso vivimos hasta 

que llegó el verano. 

 Digo verano porque a las 

cosas hay que ponerles un nombre. 

En esta tierra todos los meses son 

iguales: quizás en una época hay 

más neblina y en otra calienta más 

el sol. Pero, en el fondo, todo es lo 

mismo. Dicen que vivimos en una 

without a boat, but even the men who 

put out to sea returned early in the 

morning, grim-faced and with dark 

rings under their eyes; they had four 

bonitos in their nets, scarcely enough 

to make a broth. 

I had thrown stones at the 

statue of Saint Peter until I broke it. 

But Samuel repaired it, and fixing a 

moneybox nearby, placed it at the 

entrance of my house. The people 

who used the pass were bound to 

see the statue, and being fishermen 

they left five cents, ten cents there. 

That was what we lived on until 

summer came. 

I call it ‘summer’, because one 

has to give names to things. In this 

country, all the seasons are alike. 

Perhaps some months are more 

misty than others, perhaps the sun is 

brighter in the middle of the year, but 

basically, everything is the same. It is 

said that we enjoy an eternal spring. 

Personally, I don’t recognize the 

seasons according to the sun or the 

rain. I rely on the birds that fly past 

and the fish, those that go away and 

those that return. There are times 

when it is more difficult to live: that is 

all. 

In every way, it was a sad 

summer. The sun shone less brightly 

than usual and scarcely any bathers 

came. I had put up a sign at the 

entrance reading: ‘Men 20 cents. 

Women 10 cents’. Admittedly they 

paid, but there were very few of 

them. They rushed into the water for 

a minute, then came out shivering. 

When they passed my house they 

swore at me, as though it were my 

fault that the sun wasn’t hot enough. 
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eterna primavera. Para mí, las 

estaciones no están en el sol ni en 

la lluvia sino en las aves que pasan 

o en los peces que se van o que 

vuelven. Hay épocas en las cuales 

es más difícil vivir, eso es todo. 

 Este verano fue difícil porque 

fue triste, sin calor, y los bañistas 

apenas venían. Yo había puesto un 

letrero a la entrada que decía: 

CABALLEROS 20 CENTAVOS. 

DAMAS 10 CENTAVOS. Pagaron, 

es verdad, pero eran muy pocos. 

Se zambullían un momento, 

tiritaban y después se iban cuesta 

arriba, maldiciendo, como si yo 

tuviera la culpa de que el sol no 

calentara. 

 —¡Ya no hay fierros! —les 

gritaba. 

 —Sí —me respondían—. 

Pero el agua está fría. 

 Sin embargo, en este verano 

pasó algo importante: en la parte 

alta del barranco comenzaron a 

levantar casas.  

 Samuel no se había 

equivocado. Los que dejaron 

piedras y muchos más vinieron. 

Llegaban solos o en grupos, 

miraban la explanada, bajaban por 

el desfiladero, husmeaban por mi 

casa, respiraban el aire del mar, 

volvían a subir, siempre mirando 

arriba y abajo, señalando, 

cavilando, hasta que, de pronto, se 

ponían desesperadamente a 

construir una casa con lo que 

tenían al alcance de la mano. Sus 

casas eran de cartón, de latas 

chancadas, de piedras, de cañas, 

de costales, de esteras, de todo 

aquello que podía encerrar un 

espacio y separarlo del mundo. Yo 

“At least there’s no iron in the 

sea!” I shouted back. 

A sad summer, but something 

important happened. Houses 

appeared at the top of the cliff. 

Samuel had not been 

mistaken. The people who had left 

stones returned to stay, and many 

others came, too. They arrived singly 

or in groups, examined the 

esplanade, then descended the 

pass. They sniffed out to my house 

and inhaled the sea air. On the way 

back they continued to look around, 

pointing here and there, debating, 

them, suddenly, they started to build 

houses, desperately, with whatever 

they could lay their hands on. Their 

houses were made of cardboard, tin 

cans, stones, reeds, sacks, and 

matting, anything that could enclose 

a space and separate it from the 

worlds. I don’t know how these 

people survived, because I never 

heard them talk of fishing. A few of 

the men left early for the city but most 

remained immobile in the doorway of 

their huts watching the buzzards fly 

past. The women came down to the 

shore in the evening in order to do 

the laundry. 

“You’re a lucky one,” they said 

to me. “You certainly knew how to 

choose the best place for your 

house.” 

“I’ve been living here for three 

years,” I said. “My elder son was 

drowned. My younger son doesn’t 

work. I need a woman to keep me 

warm at night.” 

But most of them were 

married, while the rest had lovers. 

When they didn’t ignore me, they 

laughed at me. I turned to alcohol 
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no sé de qué vivía esa gente, 

porque de pesca no entendía nada. 

Los hombres se iban temprano a la 

ciudad o se quedaban tirados en 

las puertas de sus cabañas, viendo 

volar los gallinazos.  Las mujeres, 

en cambio, bajaban a la orilla, en la 

tarde, para lavar la ropa. 

 —Usted ha tenido suerte —

me decían—. Usted sí que ha 

sabido escoger un lugar para su 

casa. 

 —Hace tres años que vivo 

aquí — les respondía—. He perdido 

un hijo en el mar. Tengo otro que no 

trabaja. Necesito una mujer que me 

caliente por las noches. 

 Todas eran casadas o 

amancebadas. Al comienzo no me 

hacían caso. Después se reían 

conmigo. Yo puse un puesto de 

bebidas y de butifarras, para 

ayudarme. 

 Y así pasó un año más. 

 

Agosto es el mes de los vientos y 

los palomillas corren por los 

potreros volando las cometas. 

Algunos se trepan a las huacas 

para que sus cometas vuelen más 

alto. Yo siempre he mirado este 

juego con un poco de pena porque 

en cualquier momento el hilo puede 

romperse y la cometa, la linda 

cometa de colores y de larga cola, 

se enreda en los alambres de la luz 

o se pierde en las azoteas. Toribio 

era así: yo lo tenía sujeto apenas 

por un hilo y sentía que se alejaba 

de mí, que se perdía. 

 Cada vez hablábamos 

menos. Yo me decía: «No es mi 

culpa que viva en un barranco. Aquí 

por lo menos hay un techo, una 

and Catalonian sausages for 

consolation. 

And in that way another year 

passed. 

 

August is the windy month when 

children appear on horseback with 

their kites. Crossing the 

pasturelands, they ride up to the old 

Indian ceremonial site in order to fly 

their kites as high as possible. I have 

always watched this game with 

certain apprehension, because the 

thread may snap at any moment and 

the colorful, long-tailed kite will get 

entangled in the overhead wires or 

disappear among the flat roofs of the 

houses. Toribio was like a kite. I held 

him by a very thin thread and felt that 

he was constantly drifting away from 

me, drifting away and getting lost.  

We scarcely spoke to each 

other now. 

“It isn’t my fault that he lives on 

a cliff,” I thought. “At least we have a 

roof and a kitchen here. Some 

people don’t even have a tree to lean 

against.” 

But he didn’t understand that. 

He was obsessed with the city.  He 

never wanted to go fishing. 

“I don’t want to die in the sea,” 

he said. 

 That’s why he preferred to 

accompany Samuel to the city. I took 

him along the spas, helping him to 

put in windows and to repair 

plumbing. With the reals that he 

earned he either went to the cinema 

or bought adventure books. Samuel 

taught him to read. I didn’t want him 

to hang out in the streets; I told him 

that if he wanted city life he should 

learn a trade and go to work. 
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cocina. Hay gente que ni siquiera 

tiene un árbol donde recostarse.» 

Pero él no comprendía eso: sólo 

tenía los ojos para la ciudad. Jamás 

quiso pescar. Varias veces me dijo: 

«No quiero morir ahogado.» Por 

eso prefería irse con Samuel a la 

ciudad. Lo acompañaba por los 

balnearios, ayudándolo a poner 

vidrios, a componer caños. Con los 

reales que ganaba se iba al cine o 

se compraba revistas de aventuras. 

Samuel le enseñó a leer. 

 Yo no quería verlo vagar y le 

dije: 

 —Si tanto te gusta la ciudad, 

aprende un oficio y vete a trabajar. 

Ya tienes dieciocho años. No 

quiero mantener zánganos. 

 Esto era mentira: yo lo 

hubiera mantenido toda mi vida, no 

sólo porque era mi hijo sino porque 

tenía miedo de quedarme solo. Por 

la tarde no tenía con quién 

conversar y mis ojos, cuando había 

luna, iban hacia los tumbos y 

buscaban la barcaza, como si una 

voz me llamara desde adentro. 

 Una vez Toribio me dijo: 

 —Si me hubieras mandado 

al colegio ahora sabría qué hacer y 

podría ganarme la vida. 

 Esa vez le pegué porque sus 

palabras me hirieron. Estuvo varios 

días ausente. Después vino, sin 

decirme nada, y pasó algún tiempo 

comiendo mi pan y durmiendo bajo 

el cobertizo. Desde entonces, 

siempre se iba a la ciudad pero 

también siempre volvía. Yo no 

quise preguntarle nada. Algo debía 

pasar, cuando regresaba. Samuel 

me lo hizo notar: venía por Delia, la 

hija del sastre. 

 “You’re already eighteen 

years old,” I said. “I don’t want to 

support an idler.” 

 That was a lie. I would have 

supported him all my life; not only 

was he my son but I was afraid of 

remaining alone. I had no one to talk 

in the evening. On nights when the 

moon shone brightly I stared at the 

swelling sea searching for the 

remains of the tugboat, as if a voice 

called me from there. 

 One day Toribio complained. 

 “If you had sent me to school 

I’d know what to do now and I’d be 

able to earn a living.” 

 I hit him for that, because his 

words hurt me. He stayed away for 

several days. When he came back 

he didn’t speak to me, but ate some 

of my bread, then went to sleep 

under the shelter. From then on he 

went regularly to the city, but he 

always returned. I didn’t ask him any 

questions. I suspected, however, 

that he was up to something. It was 

Samuel who told me what was 

happening. Toribio was coming to 

see Delia, the tailor’s daughter. 

 I had often invited Delia to 

have a lemonade with me on the 

terrace. I had singled her out among 

the women who came down to the 

beach; she appealed to me because 

she was plum, pert and chirpy. She 

hardly took any notice of me, 

however, but stared at Toribio. It is 

true that I could have passed for her 

father. I was lean, dried and wizened, 

I looked as though I had been 

pickled. I had blinked so much in the 

glare of the sun that my face was 

covered with wrinkles.  



           Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

291 
 

 A la Delia varias veces la 

había invitado a sentarse en el 

terraplén, para tomar una limonada. 

Yo la había distinguido entre las 

mujeres que bajaban porque era 

redonda, zumbona y alegre como 

una abeja. Pero ella no me miraba 

a mí, miraba a Toribio.  Es verdad 

que yo podía pasar por su padre, 

que estaba reseco como metido en 

salmuera y que me había arrugado 

todo de tanto parpadear en la 

resolana. 

 Se veían a escondidas en 

los tantos recovecos del lugar, 

detrás de las enredaderas, en las 

grutas de agua filtrada, porque lo 

que tenía que suceder sucedió. Un 

día Toribio se fue, como de 

costumbre, pero la Delia se fue con 

él. El sastre bajó rabioso, me 

amenazó con la policía, pero 

terminó por echarse a llorar. Era un 

pobre viejo, sin vista ya, que hacía 

remiendos para la gente de la 

barriada. 

 —A mi hijo lo he crecido 

sano —le dije, para consolarlo—. 

Ahora no sabe nada pero la vida le 

enseñará a trabajar. Además, se 

casarán, si se entienden, como lo 

manda Dios. 

 El sastre quedó tranquilo. 

Me di cuenta que la Delia era un 

peso para él y que toda su gritería 

había sido puro detalle. Desde ese 

día me mandaba con las 

lavanderas una latita para que le 

diera un poco de sopa. 

 

Verdad que es triste quedarse solo, 

así, mirando a sus animales. Dicen 

que hablaba con ellos y con mi casa 

y que hasta con el mar hablaba. 

 The cliff was full of hiding 

places where they had been seen, 

nevertheless, near the vines and in 

the grottoes of filtered water, and 

what was bound to happen 

happened. One day Toribio left as 

usual for the city, but Delia left with 

him. The tailor paid me a visit; he was 

furious and threatened to call the 

police. But what he did in fact was to 

burst into tears. He was over seventy 

years old and going blind; he 

survived by patching clothes for the 

inhabitants of our shantytown. 

 “I brought my son up to be 

honest,” I said. “If he doesn’t know 

what to do yet, he’ll soon find out; life 

will teach him to work. Provided he 

and Delia are really fond of each 

other they’ll get married, as God 

commands.” 

 The tailor calmed down. I 

realized that Delia had been a 

burden for him, and that he had 

simply put on a show for me. From 

then on he had one of the 

washerwoman bring me a tin can, so 

that I could give him a little soup. 

 

It is unutterably sad to live alone, with 

only animals for company. People 

said I talked to my dogs and cats and 

to the walls of my house; they 

claimed I even talked to the sea. 

Perhaps they lied, perhaps they 

spoke out of spite. I do know, 

however, that when I returned from 

the city and descended the pass I 

shouted loudly, because I liked to 

hear my voice reverberate among 

the rocks. 

 I took care of everything 

myself; I did the fishing, the cooking 

and the washing, I sold the fish and 
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Pero quizás sea mentira de la gente 

o envidia. Lo único cierto es que 

cuando venía de la ciudad y bajaba 

hacia la playa, gritaba fuerte, 

porque me gustaba escuchar mi 

voz por el desfiladero. 

 Yo mismo me hacía toda: 

pescaba, cocinaba, lavaba mi ropa, 

vendía el pescado, barría el 

terraplén. Tal vez fue por eso que la 

soledad me fue enseñando muchas 

cosas como, por ejemplo, a 

conocer mis manos, cada una de 

sus arrugas, de sus cicatrices, o a 

mirar las formas del crepúsculo. 

Esos crepúsculos del verano, sobre 

todo, eran para mí una fiesta. A 

fuerza de mirarlos pude adivinar su 

suerte. Pude saber qué color 

seguiría a otro o en qué punto del 

cielo terminaría por ennegrecerse 

una nube. 

 A pesar de mi mucho 

trabajo, me sobraba el tiempo, el 

tiempo de la conversación. Fue 

entonces cuando me dije que era 

necesario construir una barca. Por 

eso hice bajar a Samuel, para que 

me ayudara. Juntos íbamos hasta 

la caleta y mirábamos los barcos de 

los otros. Él hacía dibujos. Después 

me dijo qué madera 

necesitábamos. Hablamos mucho 

en aquella época. Él me 

preguntaba por Toribio y me decía: 

«Buen chico, pero ha hecho mal en 

meterse con una mujer. Las 

mujeres, ¿para qué sirven? Ellas 

nos hacen maldecir y nos meten el 

odio en los ojos». 

 La barca iba avanzando: 

construimos la quilla. Era gustoso 

estarse en la orilla, fumando, 

contando historias y haciendo lo 

swept the terrace. Perhaps that is 

why I profited from solitude. I learned 

to know my hands, all the lines and 

scars on them. I learned to examine 

the twilight. The summer twilights, in 

particular, were a real fear for me. By 

dint of having studied them, I could 

foretell their development. I knew the 

order of different colors and what to 

part of the sky would soon darken 

into a cloud. 

 In spite of my work, I still had 

too much spare time, so I decided to 

build a boat. I called on Samuel and 

asked him to help me. We went to the 

cove together and looked at the 

fishermen’s boats. Samuel did some 

drawings of them. Afterwards he told 

me what kind of wood we needed. 

We talked a lot at that time. He asked 

me about Toribio and gave his 

opinion. 

 “He’s a good lad,” he said. 

“But he’s making big mistake by 

getting involved with a woman. What 

use are women? They make us 

curse and they fill our eyed with 

hatred!”  

 The boat came along fine; we 

built the keel. It was a pleasure to 

stay on the beach, smoking, telling 

stories and doing work that would 

make me a king of the sea. The 

number of women who came down to 

do the laundry increased noticeably. 

 “Don Leandro, you’re doing a 

good job!” they said. “We need 

someone who’ll go out to sea and 

bring us back something cheap to 

eat.” 

 Samuel had news for me. 

 “The esplanade is already 

full,” he said. “There’s no more room 

for anyone else, but people are still 
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que me haría señor del mar. 

Cuando las mujeres bajaban a 

lavar la ropa —¡cada vez eran 

más!— me decían: 

 —Don Leandro, buen trabajo 

hace usted. Nosotras necesitamos 

que se haga a la mar y nos traiga 

algo barato de qué comer. 

 Samuel decía: 

 —¡Ya la explanada está 

llena! No entra una persona más y 

siguen llegando. Pronto harán sus 

casas en el mismo desfiladero y 

llegarán hasta donde revientan las 

olas. 

 Esto era verdad: como un 

torrente descendía la barriada. 

 

Si la barca quedó a medio hacer fue 

porque en ese verano pasaron 

algunas cosas extrañas. 

 Fue un buen verano, es 

cierto, lleno de gente que bajó, se 

puso roja, se despellejó con el sol y 

luego se puso negra. Todos 

pagaron su entrada y yo vi por 

primera vez que la plata llovía, 

como dijera mi hijo Pepe, el finado. 

Yo la guardaba en dos canastas, 

bajo mi cama, y cerraba la puerta 

con doble candado. 

 Digo que en ese verano 

pasaron algunas cosas extrañas. 

Una mañana, cuando Samuel y yo 

trabajábamos en la barca, vimos 

tres hombres, con sombrero, que 

bajaban por el barranco con los 

brazos abiertos, haciendo equilibrio 

para no caerse. Estaban afeitados 

y usaban zapatos tan brillantes que 

el polvo resbalaba y les huía. Eran 

gentes de la ciudad. 

 Cuando Samuel los vio, noté 

que su mirada se acobardaba. 

arriving. They’ll soon star building 

their houses in the pass. They’ll 

come right down to where the waves 

break!” 

 It was true: the shanty town 

descended like a torrent. 

 

The strange things that happened 

that summer prevented us from 

fishing the boat. 

 It was unquestionably a good 

summer. Many people came down 

the pass, put in bathing trunks and 

got flayed by the sun. They all paid 

the entrance fee. For the first time in 

my life I saw it rain money, just as my 

son, my late son Pepe, had said it 

would. I kept the money in two 

baskets under my bed and closed the 

door with two padlocks. 

 As I said, some strange things 

happened that summer. One 

morning when Samuel and I were 

making the boat we saw three men 

with sombreros descending the 

pass, they held their arms out so as 

to keep their balance over the tricky 

ground. They were clean-shaven 

and their shoes were so shiny that 

the dust slipped off them. They were 

city people. 

 When Samuel spotted them, I 

noticed that he turned pale. Lowering 

his head, he stared at a piece of 

wood, although there was certainly 

nothing special about it. The men 

passed by my house and went down 

to the beach. Two of them held on to 

each other’s arms while the third one 

spoke to them and pointed to the cliff. 

They spent some time walking up 

and down as though they were 

having a business meeting. 

Eventually one of them approached 
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Bajando la cabeza, quedó 

observando fijamente un pedazo de 

madera, no sé para qué, porque allí 

no había nada que mirar. Los 

hombres cruzaron por mi casa y 

bajaron a la playa. Dos de ellos 

estaban cogidos del brazo y el otro 

les hablaba señalando los 

barrancos. Así estuvieron 

paseándose varios minutos, de un 

extremo a otro, como si estuvieran 

en el pasillo de una oficina. Al fin 

uno de ellos se acercó a mí y me 

hizo varias preguntas. Luego se 

fueron por donde habían venido, en 

fila, ayudándose unos a otros a 

salvar los parajes difíciles. 

 —Esa gente no me gusta —

dije—. Tal vez vienen a cobrarme 

algún impuesto. 

 —A mí tampoco —dijo 

Samuel—. Usan tongo. Mala señal. 

 Desde ese día Samuel 

quedó muy intranquilo. Cada vez 

que alguien bajaba por el 

desfiladero, miraba hacia arriba y si 

era algún extraño, sus manos 

temblaban y comenzaba a sudar. 

 —Me va a dar la terciana —

decía, secándose el sudor. 

 Falso: era de miedo que 

temblaba. Y con razón, porque 

algún tiempo después se lo 

llevaron. 

 Yo no lo vi. Dicen que fueron 

tres policías y un patrullero que 

aguardaba arriba, en la Pera del 

Amor. Me contaron que bajó 

corriendo hacia mi casa y que a 

mitad del desfiladero, él, que nunca 

daba un paso en falso, resbaló 

sobre el canto rodado. Los 

cachacos le cayeron encima y se lo 

me and asked me a few questions. 

They then returned the way they had 

come, staying in a line and helping 

each other to jump over the difficult 

spots.  

 “I don’t like those people,” I 

said. “They look like tax collectors.” 

 “I don’t like them either,” 

Samuel said. “They swagger. That’s 

a bad sign.” 

 From that day on Samuel 

looked extremely worried. Every time 

someone descended the pass he 

glanced up nervously, and if he didn’t 

recognize the person his hands 

started to tremble and he began to 

sweat. 

 “I’m catching fever,” he said, 

wiping his face with his hand. 

But the truth is he was trembling with 

hear. And he evidently had a reason, 

because a few days later they came 

and took him away. 

 I didn’t see it happen. I was 

told that three policemen arrived 

while a patrol waited at the top, at 

Pera del Amor. Samuel came 

running down to my house but 

halfway along the pass he who had 

never taken a false step slipped on a 

boulder. The cops pounced on him 

and took him away, twisting his arm 

and punching him in the ribs. 

 A big scandal ensued, 

because nobody knew exactly what 

has happened. Some people said 

that Samuel was a thief, while others 

claimed that many years earlier he 

had placed a bomb in the house of a 

VIP. Since we didn’t buy newspapers 

we didn’t learn the details until a few 

days later, when one came into my 

hands by chance. Five years ago, 

Samuel had killed a woman with a 
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llevaron, torciéndole el brazo y 

dándole de varillazos. 

 Esto fue un gran escándalo 

porque nadie sabía qué había 

pasado. Unos decían que Samuel 

era un ladrón. Otros, que hacía 

muchos años había puesto una 

bomba en casa de un personaje. 

Como nosotros no comprábamos 

periódicos no supimos nada hasta 

varios días después cuando, de 

casualidad, cayó uno en nuestras 

manos: Samuel, hacía cinco años, 

había matado a una mujer con un 

formón de carpintero. Ocho huecos 

le hizo a esa mujer que lo engañó. 

No sé si sería verdad o si sería 

mentira pero lo cierto es que si no 

se hubiera resbalado, si hubiera 

llegado corriendo hasta mi casa, a 

mordiscos hubiera abierto una 

cueva en el acantilado para 

esconderlo o lo habría escondido 

bajo las piedras. Samuel era bueno 

conmigo. No me importa qué hizo 

con los demás. 

 El perro alemán, que 

siempre había vivido a su lado, bajó 

a mi casa y anduvo aullando por la 

playa. Yo acariciaba su lomo 

espeso y comprendía su pena y le 

añadía la mía. Porque todo se iba 

de mí, todo, hasta la barca que 

vendí, porque no sabía cómo 

terminarla. Viejo loco era yo, viejo 

loco y cansado, pero para qué, me 

gustaba mi casa y mi pedazo de 

mar. Miraba la barrera, miraba el 

cobertizo de estera, miraba todo lo 

que habían hecho mis manos o las 

manos de mi gente y me decía: 

«Esto es mío. Aquí he sufrido. Aquí 

debo morir.» 

carpenter’s chisel. I don’t know 

exactly how she had deceived him, 

but he made no less than eight holes 

in her body. Nor do I know if the 

newspaper report was true or false, 

but I do know that if Samuel hadn’t 

slipped, if he had reached my house 

in a panic, I would have immediately 

opened a cave in the cliff so as to 

hide him, or I would have hidden him 

under the stones. Samuel always 

behaved decently with me. What he 

did with others was none of my 

business. 

 Samuel’s Alsatian had never 

left his side. Now it ran along the 

beach alone, howling. It came to my 

house and I stroked the thick fur on 

its back. I understood its grief only 

too well. For I was losing absolutely 

everything, including the boat, which 

I had to sell because I didn’t know 

how to finish it myself. Ultimately 

what was I, but a worn-out, mad old 

man. Nevertheless, I still felt 

attached to my house and to my 

share of the sea. I looked at the 

barrier, at the shelter of matting, at all 

that my hands and the hands of my 

people had made. 

 “This is mine,” I thought. “Here 

I have suffered. Here I must die.” 

 Only I needed Toribio. I 

believed that he would come one 

day, it didn’t matter when, because 

sons always return in the end, 

although it may be merely to see how 

old we are and how close to the 

grave. Toribio came on the very day 

I had started to build a new room for 

him, a lovely large room with a 

window that looked toward the sea. 

 His face was pale and bony. In 

his eyes I saw that precociously 
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 Sólo me faltaba Toribio. 

Pensaba que algún día habría de 

venir, no importa cuándo, porque 

los hijos siempre terminan por venir 

aunque sea para ver si ya estamos 

lo bastante viejos y si nos falta poco 

para morirnos. Toribio vino 

justamente cuando yo había 

empezado a construir un cuarto 

grande para él, un lindo cuarto con 

ventana hacia el mar. 

 Estaba huesudo y pálido, 

con esa cara madura que tienen los 

muchachos que comen mal y no 

saben qué hacer de su vida. 

 —Dame quinientos soles —

me dijo—. He perdido un hijo y no 

quiero que me pase lo mismo con 

el que ha de venir. 

 Luego se fue. Yo no quise 

retenerlo pero seguí construyendo 

su cuarto. Lo fui pintando con mis 

propias manos. Cuando me 

cansaba, subía a la barriada y 

conversaba con la gente. Trataba 

de hacer amigos pero todos me 

recelaban. Es difícil hacer amigos 

cuando se es viejo y se vive solo. 

La gente dice: «Algo malo tendrá 

ese hombre cuando está solo». Los 

pobres chicos, que no saben nada 

del mundo, me seguían a veces 

para tirarme piedras. Es verdad: un 

hombre solo es como un cadáver, 

como un fantasma que camina 

entre los vivos. 

 

Esos señores del sombrero y de los 

zapatos de charol vinieron varias 

veces más y se pasearon por la 

playa. Yo no los quería porque los 

hacía responsables de la suerte de 

Samuel. Un día les dije: 

mature expression which is common 

among boys who eat badly and don’t 

know what to do with their lives. 

 “I need five hundred soles,” he 

said. “I’ve lost a son. I don’t want to 

lose the next one.” 

 When I had given him the 

money he left. I didn’t want to restrain 

him, but I continued building his 

room. Eventually I painted it, with my 

own hands. When I was tired I went 

to shantytown for company. I tried to 

be really sociable, but they all 

distrusted me. It is difficult to make 

friends when one is old and lives 

alone. People believe that a man 

who lives alone is up to evil. The silly 

kids who didn’t know anything about 

life followed me and threw stones at 

me. The truth is: a lonely man is like 

a corpse, like a ghost that moves 

among the living. 

 

Those gentlemen with the sombreros 

and the patent leather shoes 

returned and walked along the 

beach. They made me angry 

because I considered them 

responsible for Samuel’s fate. One 

day I went up to them. 

 “The man who helped me to 

make the boat was a good Christian,” 

I said. “You did wrong to denounce 

him. He had good reasons for killing 

his woman.” 

 “You’ve made a mistake,” they 

said, laughing. “We’re not policemen. 

We’re from the town hall.” 

 It must have been true, 

because a few days later the 

notification arrived. A committee 

came from shantytown to show it to 

me. They were terribly excited. They 

treated me well now, and called me 
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 —El que me ayudaba a 

hacer la barca era un buen 

cristiano. Hicieron mal ustedes en 

delatarlo.  Razones tendría para 

matar a su mujer. 

 Ellos se echaron a reír. 

 —Se confunde usted. 

Nosotros no somos policías. 

Nosotros somos de la 

municipalidad. 

 Debían serlo porque poco 

después llegó la notificación. De la 

barriada bajó una comisión para 

mostrármela. Estaban muy 

alborotados. Ahora sí me trataban 

bien y me llamaban «Papá 

Leandro». 

 Claro, yo era el más viejo del 

lugar y el más ducho y sabían que 

los sacaría del apuro. En el papel 

decía que todos los habitantes del 

desfiladero debían salir de allí en el 

plazo de tres meses. 

 —¡Arréglenselas ustedes! —

dije—. Lo que es a mí, nadie me 

saca de aquí. Yo tengo siete años 

en el lugar. 

 Tanto me rogaron que 

terminé por hacerles caso. 

 —Buscaremos un abogado 

—dije—. Esta tierra no es de nadie. 

No pueden sacarnos. 

 Cuando el abogado vino, 

nos reunimos en mi casa. Era un 

señor bajito, que usaba lentes, 

sombrero y un maletín gastado, 

lleno de papeles. 

 —La municipalidad quiere 

construir un nuevo establecimiento 

de baños —dijo—. Necesitan, por 

eso, que despejen todo el barranco, 

para hacer una nueva bajada. Pero 

esta tierra es del Estado. Nadie los 

sacará de aquí. 

‘Papa Leandro’. Of course. I was the 

oldest person in the place and the 

most experienced. I had lived there 

longer than any of them. They 

counted on me to get them out of 

their straits. The document said that 

all the people living on the cliff had to 

leave in three months’ time. 

 “Your business isn’t my 

business,” I said. “As for me, 

nobody’s going to throw me out of my 

house. Seven years I’ve lived here.” 

 They didn’t cease imploring 

me to help them, however, and in the 

end I listened to them. 

 “We’ll get a lawyer,” I said. 

“Nobody owns this land. They can’t 

remove us from it.” 

 When the lawyer came, we all 

gathered in my house. He was a 

short individual; he wore spectacles 

and a sombrero and had a shabby 

satchel full of document. 

 “The town hall intends to build 

a new bathing establishment here,” 

he said. In view of this, they’re going 

to destroy the cliff and build a 

perfectly new pathway down. But this 

land is State property. Nobody can 

remove you from here.” 

 He then told us to give fifty 

soles to every head of family and he 

went away with some documents 

that we signed. Everybody 

congratulated me. 

 “We don’t know what we’d 

have done without you!” they said. 

 The lawyer, in fact, made us 

feel courageous and happy. Hadn’t 

he guaranteed that nobody could 

remove us from there, and that the 

land belonged to the State? 

 Several weeks passed. The 

men from the town hall didn’t return. 
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 Enseguida nos hizo dar 

cincuenta soles a cada jefe de 

familia y se fue con unos papeles 

que firmamos. Todos me 

felicitaban. Me decían: 

 —¡No sabemos qué nos 

haríamos sin usted! 

 En verdad, el abogado nos 

dio coraje y nosotros estábamos 

felices. 

 —Nadie —decíamos—. 

Nadie nos sacará de aquí. Esta 

tierra es del Estado.  

 Así pasaron varias semanas. 

Los hombres de la municipalidad 

no regresaron. Yo había acabado 

con el cuarto de Toribio y le había 

puesto vidrios en la ventana. El 

abogado siempre venía para 

arengarnos y hacernos firmar 

papeles. Yo me pavoneaba entre la 

gente de la barriada, y les decía: 

 —¿Ven? ¡No hay que 

despreciar nunca a los viejos! Si no 

fuera por mí ya estarían ustedes 

clavando sus esteras en el desierto. 

 Sin embargo, en la primera 

mañana del invierno, un grupo bajó 

corriendo por la quebrada y entró 

gritando en mi casa. 

 —¡Ya están allí! ¡Ya están 

allí! — decían, señalando hacia 

arriba. 

 —¿Quiénes? —pregunté. 

 —¡La cuadrilla! ¡Han 

comenzado a abrirse camino! 

 

Yo subí en el acto y llegué cuando 

los obreros habían echado abajo la 

primera vivienda. Traían muchas 

máquinas. Se veían policías junto a 

un hombre alto y junto a otro más 

bajo, que escribía en un grueso 

cuaderno. A este último lo reconocí: 

I had finished work on the windows in 

Toribio’s room. It was ready now. 

The lawyer became a regular visitor; 

he made speeches and had us sign 

more documents. I strutted around 

the shanty town.  

 “So you’ve finally learnt a 

lesson!” I said. “You should never 

treat old people contemptuously. If it 

wasn’t for me, you’d be unrolling your 

mats in the desert now.” 

 One morning at the beginning 

of winter, however, a crowd came 

running down the dirt road and 

entered my house shouting. 

 “They’re here!” they 

exclaimed, pointing to the top of the 

cliff. 

 “Who are here?” I said. 

 “The work gang! They’ve 

started clearing the way!” 

 

Leaving the house at once, I ran up 

the cliff and arrived as the workers 

finished destroying the first house. 

They had come with about a dozen 

machines. A group of men was 

standing by. It consisted of several 

policemen, a tall individual who was 

doing nothing and shorter fellow who 

was busy writing a large notebook. I 

recognize him as one of the court 

clerks who had lurked around our 

huts. 

 “Orders are orders,” the 

workers said, as they pulverized the 

walls. “We’re sorry, but we can’t do 

anything about it.” 

 They clearly worked 

reluctantly, in a cloud of dust. 

 “Whose orders?” I asked. 

 “The magistrate’s,” they said, 

pointing to the tall individual. 
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hasta nuestras cabañas también 

llegaban los escribanos. 

 —Son órdenes —decían los 

obreros, mientras destruían las 

paredes con sus herramientas—. 

Nosotros no podemos hacer nada. 

 Es verdad, se les veía 

trabajar con pena, entre una nube 

de polvo. 

 —¿Órdenes de quién? —

pregunté. 

 —Del juez —respondieron, 

señalando al hombre alto. 

 Yo me acerqué a él. Los 

policías quisieron contenerme pero 

el juez les indicó que me dejaran 

pasar. 

 —Aquí hay una 

equivocación —dije—.   Nosotros 

vivimos en tierras del Estado. 

Nuestro abogado dice que de aquí 

nadie puede sacarnos. 

 —Justamente —dijo el 

juez—. Los sacamos porque viven 

en tierras del Estado. 

 La gente comenzó a gritar. 

Los policías formaron un cordón 

alrededor del juez mientras el 

escribano, como si nada pasara, 

miraba con calma el cielo, el 

paisaje, y seguía escribiendo en su 

cuaderno. 

 —Ustedes deben tener 

parientes —decía el juez—. Los 

que se queden hoy sin casa, 

métanse donde sus parientes. Esto 

después se arreglará. Lo siento 

mucho, créanme. Yo haré algo por 

ustedes. 

 —¡Por lo menos, déjenos 

llamar a nuestro abogado! —dije 

yo—. Que no hagan nada los 

obreros hasta que no llegue 

nuestro abogado. 

 I approached him. The police 

tried to keep me back, but the 

magistrate indicated that they should 

let me pass. 

“This is a mistake,” I said. “We’re 

living on State property, our lawyer 

said that nobody can remove us from 

here.” 

 “In part correct,” the 

magistrate said. “You certainly are 

living on State property. And that’s 

why we’re removing you.” 

 Everybody started shouting. 

The police formed a cordon round 

the magistrate, while the clerk, with 

an occasional glance at the sky 

calmly continued writing in his 

notebook as though nothing was 

wrong. 

 “You have relatives, of 

course,” the magistrate said. “Those 

of who lose your house today should 

go and live with your relatives. Later, 

things will be arranged properly. 

Believe me, I really regret it. I 

promise to see that something is 

done for you.” 

 “You can at least let us bring 

our lawyer here right now,” I said. 

“Don’t let the workers do anything 

more until he arrives!” 

 “You may bring him,” the 

magistrate said. “But the work must 

go on.” 

 “Who’ll come to the city with 

me?” I asked. 

 Several volunteered, but I 

chose only those who were wearing 

shirts. Taking a taxi to the city’s 

center, we soon arrived at the 

lawyer’s office. We presented 

ourselves as a committee. The 

lawyer was there. At first he didn’t 
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 —Pueden llamarlo —

contestó el juez—. Pero los 

trabajos deben continuar. 

 —¿Quién viene conmigo a la 

ciudad? —pregunté. 

 Varios quisieron venir pero 

yo elegí a los que tenían camisa. 

Fuimos en un taxi hasta el centro de 

la ciudad y subimos las escaleras 

en comisión. El abogado estaba 

allí. Primero no nos reconoció pero 

después se puso a gritar. 

 —¡Los juicios se ganan o se 

pierden! Yo no tengo ya nada que 

ver. Esto no es una tienda donde se 

devuelve la plata si el producto está 

malo. Ésta es la oficina de un 

abogado. 

 Discutimos largo rato pero al 

final tuvimos que regresar. En el 

camino no hablábamos, no 

sabíamos qué decir. Cuando 

llegamos al barranco, ya el juez se 

había ido pero seguían allí los 

policías. La gente de la barriada 

nos recibió furiosa. Algunos decían 

que yo tenía la culpa de todo, que 

tenía mis entendimientos con el 

abogado. Yo no les hice caso. 

Había visto que la casa de Samuel, 

la primera que hubo en el lugar, 

había caído abajo y que sus 

piedras estaban tiradas por el 

suelo. Reconocí una piedra blanca, 

una que estuvo mucho tiempo en la 

orilla, cerca de mi casa. Cuando la 

recogí, noté que estaba rajada. Era 

extraño: esa piedra que durante 

años el mar había pulido, había 

redondeado, estaba ahora rajada. 

Sus pedazos se separaron entre 

mis manos y me fui bajando hacia 

mi casa, mirando un pedazo y 

luego el otro, mientras la gente me 

recognize us, and when he did he 

started shouting. 

 “A case is either won or lost!” 

he exclaimed. “I’ve got nothing more 

to do with it! This isn’t a shop where 

you get your money back if the goods 

are faulty! This is a lawyer’s office!” 

 A long argument ensued, but 

in the end we had to go away 

unsatisfied. We didn’t talk on the way 

back; we didn’t have anything to say. 

When we arrived at the cliff the 

magistrate had already left, but the 

police were still there. Shantytown 

gave us a furious reception. Some of 

the said I was to blame for 

everything; they claimed I had a 

private understanding with the 

lawyer. But my attention was caught 

elsewhere. Samuel’s house, the first 

house that had appeared on that part 

of the cliff, was now a mass of debris, 

its stones lay scattered over the 

ground. I recognized a particular 

stone, a white one which had 

originally come from the shore near 

my house. Picking it up I was 

surprised to see that it had cracked. 

The sea had spent innumerable 

years polishing that stone until it 

become perfectly smooth and round. 

But now it was broken, in fact it fell to 

pieces in my hands. With people 

shouting insults at me, I stared going 

down to my house, looking at one 

then another fragment of the stone. 

And I felt an overwhelming desire to 

cry. 

 

“Just look at them!” I exclaimed 

repeatedly during the following days. 

“See how they raze the houses!... 

Well, let them do their worst! They’re 

not going to have an easy time 
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insultaba y yo sentía unas ganas 

terribles de llorar. 

 

—¡Allá ellos! —me dije en los días 

siguientes—. ¡Que los aplasten, 

que los revienten! Lo que es a mi 

casa no llegarán fácilmente las 

máquinas. ¡Hay mucho barranco 

que rebanar!  

 Era verdad: la cuadrilla 

trabajaba sin prisa. Cuando no 

había vigilancia, dejaban sus 

herramientas y se ponían a fumar, 

a conversar. 

 —Es una pena —decían—. 

Pero son órdenes. 

 A pesar de los insultos, a mí 

también me daba pena. Fue por 

eso que no subí, para no ver la 

destrucción. Para ir a la ciudad 

usaba el desfiladero de La 

Pampilla. Allí me encontraba con 

los pescadores y les decía: 

 —Están echando la barriada 

contra el mar. 

 Ellos se contentaban con 

responder: 

 —Es un abuso. 

 Nosotros lo sabíamos, claro, 

pero ¿qué podíamos hacer? 

Estábamos divididos, peleados, no 

teníamos un plan, cada cual quería 

hacer lo suyo. Unos querían irse, 

otros protestar. Algunos, los más 

miserables, los que no tenían 

trabajo, se enrolaron en la cuadrilla 

y destruyeron sus propias 

viviendas. 

 Pero la mayoría fue bajando 

por el barranco. Levantaban su 

casa a veinte metros de los 

tractores para, al día siguiente, 

recoger lo que quedaba de ella y 

volverla a levantar diez metros más 

bringing their machines down to my 

house. There’s a hell of a lot of cliff to 

break.” 

 The work gang went about 

things very slowly, in fact. When the 

foreman was absent they put down 

their tools, smoked cigarettes and 

talked. 

 “We hate this job,” they said. 

“But orders are orders.” 

In spite of the insults I had 

received from shantytown, their 

plight made me suffer, too. That’s 

why I didn’t climb the cliff, because I 

didn’t want to see the destruction. In 

order to go to the city I went through 

the Pampilla pass. I met the 

fishermen there and told them what 

was happening. 

“They’re throwing shantytown 

into the sea,” I said. 

“It’s a crime,” they said. 

We knew that ourselves, of 

course, but what could we do about 

it? We were at loggerheads; we 

didn’t have a common plan, 

everybody had his own ideas. There 

were people who wanted to leave 

and others who intended to stay. 

Some protested while others, in 

particular the most poverty-stricken, 

those who had no job at all, enrolled 

in the work gang and helped to 

demolish their own houses. 

But the majority descended 

the cliff. They build new houses thirty 

yards away from the bulldozers, only 

to collect the remains the following 

day so as to put them together again 

ten yards further off. In this way 

shantytown came down on top of me, 

the pace between us decreased daily 

and it looked as though they would 

soon be building their houses on my 
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allá. De esta manera la barriada se 

venía sobre mí, caía todos los días 

un trecho más abajo, de modo que 

me parecía que tendría pronto que 

llevarla sobre mis hombros. A las 

cuatro semanas que empezaron los 

trabajos, la barriada estaba a las 

puertas de mi casa, deshecha, 

derrotada, llena de mujeres y de 

hombres polvorientos que me 

decían, por encima del barandal: 

 —¡Don Leandro, tenemos 

que pasar al terraplén! Nos 

quedaremos allí hasta que 

encontremos otra cosa. 

 —¡No hay sitio! —les 

respondía—. Ese cuarto grande 

que ven allí es para mi hijo Toribio, 

que vendrá con la Delia. Además, 

ustedes nunca me han dado la 

mano. ¡Reviéntense ahora! ¡Al 

desierto, a pudrirse!  

 Pero esto era injusto. Yo 

sabía muy bien que las cabinas de 

baños para mujeres, que eran de 

madera, y las cabinas de estera 

para los hombres, podrían albergar 

a los que huían. Esta idea me daba 

vueltas por la cabeza. Como era 

invierno, las casetas estaban 

abandonadas. Pero yo no quería 

decir nada, quizás para que 

conocieran a fondo el sufrimiento. 

Al fin no pude más. 

 —Que pasen las mujeres 

que están encinta (casi todas lo 

estaban pues en las barriadas 

secas, entre tanta cosa marchita, lo 

único que siempre florece y está 

siempre a punto de madurar son los 

vientres de nuestras mujeres). 

¡Que se metan en los nichos de 

madera y que aguanten allí! 

back. A month, in fact, after the 

demolition had begun, the whole of 

shantytown was at the gate of my 

house. They were worn-out, 

defeated and covered in rubble. Men 

and women stared at me from the 

other side of the railing. 

“Don Leandro, we’ll have to 

use your terrace!” they shouted. 

“We’ll stay there until we find 

something else!” 

“Impossible!” I said. “That big 

room over there is for Toribio. He’ll 

arrive with Delia. Anyhow, you 

people never lent me a hand. Go 

away now! Go into the desert and 

rot!” 

It was unjust of me, because I 

had the means to help them. The 

women’s bathing cabins were made 

of wood, the men’s huts of thick 

matting; they could have served to 

shelter the homeless. The thought of 

it made my head spin. It was winter, 

all the cabins were deserted, but I 

didn’t want to say a word about that. 

“Let them really suffer,” I 

thought. I soon found it impossible 

however to remain silent. I had to 

speak. 

“Pregnant women can come 

in,” I said. 

Most of the women qualified 

for entrance. In barren shanty-town, 

in that withered environment, one 

thing always blossomed and never 

failed to ripen: the bellies of our 

women. 

“They can stay in the wooden 

cabins,” I said. “They’ll be able to put 

up with the conditions there.” 

So the women came in. But 

the next day I had to let the children 

in, and the day after that the men, 
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 Las mujeres pasaron. Pero 

al día siguiente tuve que dejar 

pasar a los niños y después a los 

hombres porque la cuadrilla seguía 

avanzando, con paciencia, es 

verdad, pero con un ruido terrible 

de máquinas y de farallones que 

caían. Mi casa se llenó de voces y 

de disputas. Los que no tenían sitio 

se fueron a la playa. Todo parecía 

un campamento de gente sin 

esperanza, de personas que van a 

ser fusiladas. 

 Allí estuvimos una semana, 

no sé para qué, puesto que 

sabíamos que habrían de llegar. 

Una mañana la cuadrilla apareció 

detrás de la baranda, con toda su 

maquinaria. Cuando nos vieron, 

quedaron inmóviles, sin saber qué 

hacer. Nadie se decidía a dar el 

primer golpe de barreta. 

 —¿Quieren echarnos al 

mar? —dije—. De aquí no pasarán. 

Todos saben muy bien que ésta es 

mi casa, que ésta es mi playa, que 

éste es mi mar, que yo y mis hijos 

lo hemos limpiado todo. Aquí vivo 

desde hace siete años y los que 

están conmigo, todos, son como 

mis invitados. 

 El capataz quiso 

convencerme. Después vino el 

ingeniero. Nosotros nos 

mantuvimos firmes. Éramos más 

de cincuenta y estábamos armados 

con todas las piedras del mar. 

 —No pasarán —decíamos, 

mirándonos con orgullo. 

 Durante todo el día las 

máquinas estuvieron paradas. A 

veces bajaba el capataz, a veces 

subíamos nosotros para 

parlamentar. Al fin, el ingeniero dijo 

because the work gang continued 

advancing, slowly, patiently, it is true, 

but the machines and the falling 

rocks made a terrifying din. In my 

house, shouting and quarrelling 

broke out now. The people who didn’t 

have a place stayed on the beach. 

The neighbourhood looked like a 

concentration camp. 

We tolerated these conditions 

for a week; I don’t know why, 

because we knew what would 

happen in the end. One morning the 

work gang and the machines 

appeared on the other side of the 

railing. When they saw us they 

halted, they didn’t know what to do. 

Nobody wanted to strike the first 

blow. 

“Do you intend to push us into 

the sea?” I said. “You’re not going to 

pass. You all know perfectly that this 

is my house. Look! I cried, pointing 

around me. “This is my beach! This 

is my sea! My sons and I transformed 

this place. I’ve been living here for 

seven years, and all the people who 

are with me today are my guests.” 

First the foremen then the 

engineer tried to persuade me. But 

we stood firm. We numbered more 

than fifty and we were armed with 

stones from the sea. 

“You won’t pass!” we shouted, 

feeling proud of ourselves. 

The machines remained idle 

throughout the day. Sometimes the 

foreman visited us, at other times a 

few of us went up to discuss things 

with them. Finally, the engineer 

decided to call the magistrate. We 

thought that a miracle would occur.  

The next day the magistrate 

came, accompanied by policemen 
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que llamaría al juez. Nosotros 

pensamos que ocurriría un milagro. 

 El juez vino al día siguiente, 

acompañado de los policías y otros 

señores. Apoyado en la baranda, 

nos habló. 

 —Yo voy a arreglar esto —

dijo—. Créanme, lo siento mucho. 

No pueden echarlos al mar, es 

evidente. Vamos a conseguirles un 

lugar donde vivir. 

 —Miente —dije más tarde a 

los míos—. Nos engañarán. 

Terminarán por tirarnos a una 

zanja. 

 Esa noche deliberamos 

hasta tarde. Algunos comenzaban 

a flaquear. 

 —Tal vez nos consigan un 

buen terreno —decían los que 

tenían miedo—. Además los 

policías están con sus varas, con 

sus fusiles y nos pueden abalear. 

 —¡No hay que ceder! —

insistía yo—. Si nos mantenemos 

unidos, no nos sacarán de aquí. 

 El juez regresó. 

 —¡Los que quieran irse a la 

Pampa de Comas que levanten la 

mano! —dijo—. He conseguido que 

les cedan veinte lotes de terreno. 

Vendrán dos camiones para 

recogerlos. Es un favor que les 

hace la municipalidad. 

 En ese momento me sentí 

perdido. Supe que todos me iban a 

traicionar. Quise protestar pero no 

me salía la voz. En medio del 

silencio vi que se levantaba una 

mano, luego otra, luego otra y 

pronto todo no fue más que un 

pelotón de manos en alto que 

parecían pedir una limosna. 

and other gentlemen. Leaning over 

the railing, he spoke to us. 

“I’m going to arrange things,” 

he said. “Believe me, I really 

sympathize with you. Of course, they 

can’t push you into the sea. We’re 

going to find a suitable place for you.” 

“He’s a liar,” I said. “They’ll 

trick us. They’ll end by throwing us 

into a ditch.” 

We stayed up late that night, 

debating. Several people began to 

waver. 

“Perhaps they’ll give us some 

really good land,” said the frightened 

ones. “Don’t forget, the police are 

armed with truncheons and guns. 

They can kill us.”  

“We mustn’t give in!” I insisted. 

“If we remain united they’ll let us stay 

here.” 

The magistrate returned early 

the following morning. 

“Those of you who want to go 

to Pampa de Comas, raise your 

hands,” he said. “I’ve been able to 

obtain twenty lots of land there. Two 

trucks are coming to collect you. The 

town hall is doing you a special 

favour.” 

I felt completely lost then. I 

knew they would all betray me. I 

opened my mouth to protest, but no 

sound came out. In the midst of the 

silence I saw a hand go up, then a 

second one, then a third, and very 

soon I could see nothing but a forest 

of hands in the air, begging for 

charity. 

Suddenly, I found my voice 

again. 

“There’s no water in Pampa 

de Comas!” I shouted. “There’s no 

work either! You’ll have nothing to 
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 —¡Adonde van no hay agua! 

—grité—. ¡No hay trabajo! 

¡Tendrán que comer arena! 

¡Tendrán que dejarse matar por el 

sol! 

 Pero nadie me hizo caso. Ya 

habían comenzado a enrollar sus 

colchones, rápidamente, afanosos, 

como si temieran perder esa última 

oportunidad. Toda la tarde 

estuvieron desfilando cuesta arriba, 

por la quebrada. Cuando el último 

hombre desapareció, me paré en 

medio del terraplén y me volví hacia 

la cuadrilla, que descansaba detrás 

de la baranda. La miré largo rato, 

sin saber qué decirle, porque me 

daba cuenta que me tenían lástima. 

 —Pueden comenzar —dije 

al fin, pero nadie me hizo caso. 

 Cogiendo una barreta, 

añadí: 

 —Miren, les voy a dar el 

ejemplo. 

 Algunos se rieron. Otros se 

levantaron. 

 —Ya es tarde —dijeron—. 

Ha terminado la jornada. 

Vendremos mañana. 

 Y se fueron, ellos también, 

dejándome humillado, señor aún de 

mis pobres pertenencias. 

 

Ésa fue la última noche que pasé 

en mi casa. Me fui de madrugada 

para no ver lo que pasaba. Me fui 

cargando todo lo que pude, hacia 

Miraflores, seguido por mis perros, 

siempre por la playa, porque yo no 

quería separarme del mar. Andaba 

a la deriva, mirando un rato las olas, 

otro rato el barranco, cansado de la 

vida, en verdad, cansado de todo, 

mientras iba amaneciendo. 

eat but sand! And you’ll roast to 

death in the sun!” 

They ignored me. They had 

already started to roll up their 

mattresses. They were terrified of 

losing this last opportunity. In the 

afternoon they began marching up 

the dirty road in a disorderly line. 

When the last of them had 

disappeared I went to the middle of 

the terrace and turned to face the 

work gang. They were lounging on 

the other side of the railing. I looked 

at them for a long time without 

knowing what to say, because I saw 

that they pitied me. Finally I spoke. 

“You can start now,” I said. But 

nobody paid any attention to me. 

I seized hold of a crowbar. 

“Look, I’ll strike the first blow,” 

I said. 

A few of the men laughed 

embarrassedly, but one of them got 

to his feet and approached the 

railing. 

“It’s late,” he said. “The day’s 

over. We’ll return tomorrow.” 

And so they too went away, 

leaving me alone and humiliated, but 

still lord of my miserable state. 

 

That was the last night I spent in my 

house. I left before dawn so as not to 

see the destruction. Taking all I could 

carry, I set off to Miraflores followed 

by my dogs. I kept to the shore 

because I didn’t want to be separated 

from the sea. Day broke. I slowed 

down, halting occasionally in order to 

watch the waves or to look back at 

the cliff. I was tired of life, I was tired, 

in fact, of everything. 

As I reached the city sewage 

disposal center I heard someone 
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 Cuando llegué al gran 

colector que trae las aguas negras 

de la ciudad, sentí que me 

llamaban. Al voltear la cabeza 

divisé a una persona que venía 

corriendo por la orilla. Era Toribio. 

 —¡Sé que los han botado! —

dijo—. He leído los periódicos. 

Quise venir ayer pero no pude. La 

Delia espera en el terraplén con 

nuestros bultos. 

 —Anda vete —respondí—. 

No te necesito. No me sirves para 

nada. 

 Toribio me cogió del brazo. 

Yo miré su mano y vi que era una 

mano gastada, que era ya una 

verdadera mano de hombre. 

 —Tal vez no sirva para nada 

pero tú me enseñarás. 

 Yo continuaba mirando su 

mano. 

 —No tengo nada que 

enseñarte —dije—. Te espero. Ve 

por la Delia. 

 Había bastante luz cuando 

los tres caminábamos por la playa. 

Buen aire se respiraba pero 

andábamos despacio porque la 

Delia estaba encinta. Yo buscaba, 

buscaba siempre, por uno y otro 

lado, el único lugar. Todo me 

parecía tan seco, tan abandonado. 

No crecía ni la campanilla ni el 

mastuerzo. De pronto, Toribio que 

se había adelantado, dio un grito: 

 —¡Mira! ¡Una higuerilla! 

 Yo me acerqué corriendo: 

contra el acantilado, entre las 

conchas blancas, crecía una 

higuerilla. Estuve mirando largo 

rato sus hojas ásperas, su tallo 

tosco, sus pepas preñadas de púas 

que hieren la mano de quien intenta 

calling to me. Turning around, I made 

out a figure running along the beach. 

It was Toribio. 

“I know what happened!” he 

said. “I read the newspapers now. I 

wanted to come yesterday, but I 

couldn’t. Delia is waiting at the 

rampart with our luggage.” 

“Go away!” I said. “I don’t need 

you. You’re good for nothing so far as 

I’m concerned.” 

Toribio took hold of my arm. I 

looked at his hand and saw that it 

had hardened. It was truly the hand 

of a man now. 

“Perhaps I can’t do much with 

it yet, but you’ll teach me,” he said. 

I continued looking at his 

hand. 

“I don’t have anything to teach 

you,” I said. “But I’ll wait for you. Go 

and get Delia.” 

The sun was already shining 

when the three of us set off, walking 

slowly because Delia was pregnant. 

I looked around searching carefully 

for the special, the unique spot. The 

whole place looked horribly dry and 

bare. Neither the bellflower nor the 

peppercress grew in the precincts. 

Suddenly, Toribio, who had gone 

ahead, gave a shout. 

“Look!” he exclaimed. 

I ran toward him. He pointed to 

a prickly pear growing among the 

white seashells at the foot of the cliff. 

I looked at the rough leaves, at the 

clumsy stalk and at the array of 

prickles that cut the hands of anyone 

who tries to caress the plant. I gazed 

at it until my eyes grew full of tears. 

“Give me the crowbar, 

Toribio,” I said. 
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acariciarlas. Mis ojos estaban 

llenos de nubes. 

 —¡Aquí! —le dije a Toribio—

. ¡Alcánzame la barreta! 

 Y escarbando entre las 

piedras, hundimos el primer 

cuartón de nuestra nueva vivienda. 

 

Huamanga, 1959 

 

He helped me to prize up the 

stones. As soon as we had cleared a 

space for our new house we started 

to dig the foundations. 

 

THE END 
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APÉNDICE C 

 

MODELO DE MATRIZ DE VALIDACIÓN DE CORPUS EXTRAÍDO 

 

SOBRETRADUCCIONES VALIDACIÓN 

n.º Tipo de sobretraducción VO VM ¿Necesaria? Impacto JA RL 

1 
       

2 
       

3 
       

4 
       

5 
       

 

 

SUBTRADUCCIONES VALIDACIÓN 

n.º Tipo de subtraducción VO VM ¿Necesaria? Impacto JA RL 

1 
       

2 
       

3 
       

4 
       

5 
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APÉNDICE D 

 

CORPUS GENÉRICO Y ESPECÍFICO 

 

n.º 
Tipo de 

macroerror 
VO VM 

Tipo de 
corpus  

1 sobretraducción 
descriptiva 

El extraño asomó desde la playa y quedó 
mirando mis zapatos. 

The stranger approached from the beach and 
halting in front of us, stared at my shoes. 

genérico 

2 sobretraducción 
descriptiva 

Sin saber por qué se los entregué y en unos 
pocos minutos, con un arte que nos dejó con la 
boca abierta, cambió sus dos suelas 
agujereadas.  

I was so surprised that I took off my shoes at 
once and gave them to him. In the twinkling of 

an eye and with extraordinary skill he removed 
the two worn soles and replaced them with 
brand-new ones. We gasped with admiration! 

específico  

3 sobretraducción 
descriptiva 

Sin saber por qué se los entregué y en unos 
pocos minutos, con un arte que nos dejó con la 
boca abierta, cambió sus dos suelas 
agujereadas.  
Por toda respuesta, le alcancé la sartén. 

I was so surprised that I took off my shoes at 
one and gave them to him. In the twinkling of an 
eye and with extraordinary skill he removed the 
two worn soles and replaced them with brand-
new ones. We gasped with admiration! 
“Here you are,” he said, returning the shoes 
to me. 

By way of reply I handed him the frying pan. 

específico  

4 sobretraducción 
descriptiva 

Con Toribio pasé algunas mañanas recogiendo 
todos los papeles, las cáscaras y los patillos que, 
enfermos, venían a enterrar el pico entre las 
piedras. 
—Muy bien —decían los bañistas —. Así las 
cosas van mejor. 

I spent a few mornings with Toribio picking up 
the scraps of paper, the peelings and the 
eggshells and pulling out the weeds that 
covered the rocks. The bathers smiled. 
“Things are much better now,” they said. 

específico  

5 sobretraducción 
descriptiva 

Allí estaban las antiguas cabinas de baño. Some of the old bathing cabins still remained 
intact. 

específico  

6 sobretraducción 
descriptiva 

Al oscurecer, bajé a mi casa.  At twilight I went down the pass to my house. genérico 
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7 sobretraducción 
descriptiva 

Volví a sentir miedo. En vano miraba hacia el 
mar, buscando el esqueleto de la barcaza. 

Again I felt a shock. I, too, looked anxiously at 

the sea, but in the darkness I couldn’t 
distinguish the skeleton of the tugboat. 

genérico 

8 sobretraducción 
descriptiva 

Volví a sentir miedo. En vano miraba hacia el 
mar, buscando el esqueleto de la barcaza. 

Again I felt a shock. I, too, looked anxiously at 
the sea, but in the darkness I couldn’t 

distinguish the skeleton of the tugboat. 

genérico 

9 sobretraducción 
descriptiva 

Volví a sentir miedo. En vano miraba hacia el 
mar, buscando el esqueleto de la barcaza. 

Again I felt a shock. I, too, looked anxiously at 
the sea, but in the darkness I couldn’t 
distinguish the skeleton of the tugboat. 

genérico 

10 sobretraducción 
descriptiva 

—A lo mejor se ha ido nadando hacia la caleta. “He’s probably swam to the cove,” I said 
matter-of-factly. 

genérico 

11 sobretraducción 
descriptiva 

—No —respondió Toribio—. Lo vi ir hacia la 
barcaza. Varias veces sacó la cabeza para 
respirar. Después se puso el sol y ya no vi nada. 

“No, he didn’t,” Toribio said. “He went toward the 
tugboat. I saw him lift his head out of the water, 
twice, in order to breath. I waiting for him to do 
it again, but he didn’t. the sun set and I 

couldn’t see anything at all.” 

específico  

12 sobretraducción 
descriptiva 

En ese momento me comencé a desvestir, cada 
vez más rápido, más rápido, arrancando los 
botones de mi camisa, los pasadores de mis 
zapatos. 

I didn’t hesitate now, but started to tear off my 

clothes, ripping the buttons off my shirt and 
breaking my shoelaces. 

genérico 

13 sobretraducción 
descriptiva 

Yo sólo miraba hacia adelante, buscando las 
luces de los pescadores. Al fin me caí de 
cansancio y me quedé tirado en la orilla. 

I stared straight another fifty yards, then 
suddenly fell down, exhausted. 

específico  

14 sobretraducción 
descriptiva 

Los que acababan de entrar regresaron cuando 
escucharon los gritos.  

Those who were settling down for the night got 
up when they heard the shouts, and came to 
join us. 

genérico 

15 sobretraducción 
descriptiva 

—¡Antes que lo muerdan los toyos! —me repetía, 
muy despacito—. ¡Antes que lo muerdan! 

“Before the dogfish eat him!” I roared. “Before 

the dogfish eat him!” I repeated slowly and 
distinctly. 

genérico 

16 sobretraducción 
descriptiva 

Después fuimos caminando hacia La Perla y 
cuando regresábamos, una voz gritó: «¡Allá 
está!». Algo se veía, algo que las olas empujaban 
hacia la orilla. 

We then went walking to La Perla and it was on 
my way back that we heard a voice calling to 
us. 
“There he is!” the voiced cried. “There he is!” 

genérico 
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We made out something. The waves pushed it 
toward the shore.  

17 sobretraducción 
descriptiva 

Pero yo no lo vi. But I didn’t stay to look at him closely. genérico 

18 sobretraducción 
descriptiva 

Era un pobre viejo, sin vista ya, que hacía 
remiendos para la gente de la barriada. 

He was over seventy years old and going 

blind; he survived by patching clothes for the 
inhabitants of our shantytown. 

genérico 

19 sobretraducción 
descriptiva 

Los cachacos le cayeron encima y se lo llevaron, 
torciéndole el brazo y dándole de varillazos. 

The cops pounced on him and took him away, 
twisting his arm and punching him in the ribs. 

genérico 

20 sobretraducción 
descriptiva 

En medio del silencio vi que se levantaba una 
mano, luego otra, luego otra y pronto todo no fue 
más que un pelotón de manos en alto que 
parecían pedir una limosna. 
—¡Adonde van no hay agua! —grité—. ¡No hay 
trabajo! ¡Tendrán que comer arena! ¡Tendrán que 
dejarse matar por el sol! 

In the midst of the silence I saw a hand go up, 
then a second one, then a third, and very soon I 
could see nothing but a forest of hands in the 
air, begging for charity. 
Suddenly, I found my voice again. 
“There’s no water in Pampa de Comas!” I 
shouted. “There’s no work either! You’ll have 
nothing to eat but sand! And you’ll roast to death 
in the sun!” 

específico 

21 sobretraducción 
descriptiva 

Algunos se rieron. Otros se levantaron. A few of the men laughed embarrassedly, but 
one of them got to his feet and approached 
the railing. 

específico 

22 sobretraducción 
descriptiva 

—¡Mira! ¡Una higuerilla! 
Yo me acerqué corriendo: contra el acantilado, 
entre las conchas blancas, crecía una higuerilla. 

“Look!” he exclaimed. 
I ran toward him. He pointed to a prickly pear 

growing among the white seashells at the foot of 
the cliff. 

genérico 

23 sobretraducción 
descriptiva 

Una mañana, cuando Samuel y yo trabajábamos 
en la barca, vimos tres hombres, con sombrero, 
que bajaban por el barranco con los brazos 
abiertos, haciendo equilibrio para no caerse. 

One morning when Samuel and I were making 
the boat we saw three men with sombreros 
descending the pass, they held their arms out so 
as to keep their balance over the tricky 
ground. 

genérico 

24 sobretraducción 
descriptiva 

Llegó en un atardecer, sin hacer ruido, como si 
ningún desfiladero tuviera secretos para él.  

He appeared suddenly, late one afternoon; he 

had managed to come down the pass without 
making the slightest noise.  

genérico 
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25 sobretraducción 
descriptiva 

Quitamos el hormigón que las cubría y dejamos 
libres una docena de casetas. 

We removed the concrete that covered them 
and got a dozen ready for use. It took us about 
a month.  

específico 

26 sobretraducción 
descriptiva 

Fuimos en un taxi hasta el centro de la ciudad y 
subimos las escaleras en comisión. 

Taking a taxi to the city’s center, we soon 
arrived at the lawyer’s office. We presented 

ourselves as a committee. 

específico 

27 sobretraducción 
descriptiva 

De este modo aprendimos el oficio, compramos 
cordeles, anzuelos y comenzamos a trabajar por 
nuestra propia cuenta, pescando toyos, robalos, 
bonitos, que vendíamos en la paradita de Santa 
Cruz. 

This arrangement lasted for quite a long time 
and enabled us to learn the art of fishing. 
Afterwards we bought cords and hooks and 

began to work for ourselves, catching dogfish, 
snooks and bonitos which we sold at the market 
in Santa Cruz. 

genérico 

28 sobretraducción 
descriptiva 

Pero fuimos tercos y nos desollamos las manos 
durante semanas tirando a pulso o remolcando 
con sogas, desde la playa unas cuantas vigas 
oxidadas.  

But we were stubborn. We relied on the strength 
of our arms and on ropes in order to pull the 
rusty iron girders across the shore. The work 
took several weeks and tore the skin off our 

hands 

genérico 

29 sobretraducción 
descriptiva 

Lo fui pintando con mis propias manos. Eventually I painted it, with my own hands genérico 

30 sobretraducción 
descriptiva 

Como era invierno, las casetas estaban 
abandonadas. Pero yo no quería decir nada, 
quizás para que conocieran a fondo el 
sufrimiento. Al fin no pude más. 

It was winter, all the cabins were deserted, but I 
didn’t want to say a word about that. 
“Let them really suffer,” I thought. I soon found it 

impossible however to remain silent. I had to 
speak. 

genérico 

31 sobretraducción 
descriptiva 

El juez regresó. The magistrate returned early the following 
morning. 

específico 

32 sobretraducción 
descriptiva 

Me fui cargando todo lo que pude, hacia 
Miraflores, seguido por mis perros, siempre por la 
playa, porque yo no quería separarme del mar. 
Andaba a la deriva, mirando un rato las olas, otro 
rato el barranco, cansado de la vida, en verdad, 
cansado de todo, mientras iba amaneciendo. 

Taking all I could carry, I set off to Miraflores 
followed by my dogs. I kept to the shore 
because I didn’t want to be separated from the 
sea. Day broke. I slowed down, halting 
occasionally in order to watch the waves or to 
look back at the cliff. I was tired of life, I was 
tired, in fact, of everything. 

específico 



           Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

313 
 

33 sobretraducción 
descriptiva 

Y escarbando entre las piedras, hundimos el 
primer cuartón de nuestra nueva vivienda. 

He helped me to prize up the stones. As soon 
as we had cleared a space for our new house 

we started to dig the foundations. 

específico 

34 sobretraducción 
descriptiva 

Algunos se rieron. Otros se levantaron. A few of the men laughed embarrassedly, but 

one of them got to his feet and approached the 
railing. 

genérico 

35 sobretraducción 
descriptiva 

Me fui cargando todo lo que pude, hacia 
Miraflores, seguido por mis perros, siempre por la 
playa, porque yo no quería separarme del mar. 
Andaba a la deriva, mirando un rato las olas, otro 
rato el barranco, cansado de la vida, en verdad, 
cansado de todo, mientras iba amaneciendo. 

Taking all I could carry, I set off to Miraflores 
followed by my dogs. I kept to the shore 
because I didn’t want to be separated from the 
sea. Day broke. I slowed down, halting 
occasionally in order to watch the waves or to 
look back at the cliff. I was tired of life, I was 
tired, in fact, of everything. 

genérico 

36 sobretraducción 
descriptiva 

Estuve mirando largo rato sus hojas ásperas, su 
tallo tosco, sus pepas preñadas de púas que 
hieren la mano de quien intenta acariciarlas. Mis 
ojos estaban llenos de nubes. 

I looked at the rough leaves, at the clumsy stalk 
and at the array of prickles that cut the hands of 
anyone who tries to caress the plant. I gazed at 
it until my eyes grew full of tears. 

genérico 

37 sobretraducción 
descriptiva 

Las escogía en la playa, amorosamente, por su 
forma y su color, las colocaba en su costal y se 
iba cuesta arriba, canturreando, parándose cada 
diez pasos para resollar. 

He chose them carefully and affectionately, 
paying attention to their form and color. He put 
them into his sack and went uphill singing softly, 
and halting now and then so as to recover his 
breath.  

genérico 

38 sobretraducción 
descriptiva 

Estaba huesudo y pálido, con esa cara madura 
que tienen los muchachos que comen mal y no 
saben qué hacer de su vida. 

His face was pale and bony. In his eyes I saw 
that precociously mature expression which is 

common among boys who eat badly and don’t 
know what to do with their lives. 

genérico 

39 sobretraducción 
especificativa 

Samuel se paró para darme sus zapatos pero yo 
no quería saber nada y lo insulté.  

Samuel stopped to give me his shoes, but I 
swore at him impatiently and ran on. 

genérico 

40 sobretraducción 
especificativa 

Nosotros nos mantuvimos firmes. Éramos más de 
cincuenta y estábamos armados con todas las 
piedras del mar. 

But we stood firm. We numbered more than fifty 

and we were armed with stones from the sea. 
genérico 

41 sobretraducción 
especificativa 

—No tengo nada que enseñarte —dije—. Te 
espero. Ve por la Delia. 

“I don’t have anything to teach you,” I said. “But 
I’ll wait for you. Go and get Delia.” 

genérico 
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42 sobretraducción 
especificativa 

Ya no sentía cansancio, quería seguir buscando 
hasta la madrugada. Pero ellos tenían razón. 

I didn’t feel tired and wanted to go on searching 
for him in the same spot until dawn, but the 

fishermen disagreed. 

específico 

43 sobretraducción 
especificativa 

—¡Ya no hay fierros! —les gritaba. “At least there’s no iron in the sea!” I shouted 

back. 
genérico 

44 sobretraducción 
especificativa 

Un día Toribio se fue, como de costumbre, pero 
la Delia se fue con él. 

One day Toribio left as usual for the city, but 

Delia left with him. 
genérico 

45 sobretraducción 
especificativa 

Nosotros somos como la higuerilla, como esa 
planta salvaje que brota y se multiplica en los 
lugares más amargos y escarpados. 

As for us, we are like the prickly pear, like that 

wild plant that shoots forth and multiplies in 
lonely and unpleasant places. 

específico 

46 sobretraducción 
especificativa 

Por eso digo que somos como la higuerilla, 
nosotros, la gente del pueblo. 

That’s why I say that we are like the prickly pear: 
I’m referring to those of us who belong to the 

common people.  

específico  

47 sobretraducción 
especificativa 

Luego se fue. When I had given him the money he left. genérico 

48 sobretraducción 
especificativa 

—¡Sé que los han botado! —dijo—. He leído los 
periódicos. Quise venir ayer pero no pude. La 
Delia espera en el terraplén con nuestros bultos. 

“I know what happened!” he said. “I read the 
newspapers now. I wanted to come yesterday, 

but I couldn’t. Delia is waiting at the rampart with 
our luggage.” 

genérico 

49 sobretraducción 
especificativa 

A ese lugar comenzó a trasladar las piedras de 

su nueva habitación. 

He started to collect stones from the beach for 
his new abode. 

genérico 

50 sobretraducción 
especificativa 

Sólo los que tenían barca salían al mar y 
regresaban ojerosos de mañana, cuatro bonitos 
en su red, apenas de qué hacer un caldo. 

It was impossible to fish without a boat, but even 
the men who put out to sea returned early in the 

morning, grim-faced and with dark rings under 
their eyes; they had four bonitos in their nets, 
scarcely enough to make a broth. 

genérico 

51 sobretraducción 
especificativa 

—¿Quieren echarnos al mar? —dije—. De aquí 
no pasarán. Todos saben muy bien que ésta es 
mi casa, que ésta es mi playa, que éste es mi 
mar, que yo y mis hijos lo hemos limpiado todo. 
Aquí vivo desde hace siete años y los que están 
conmigo, todos, son como mis invitados. 

“Do you intend to push us into the sea?” I said. 
“You’re not going to pass. You all know perfectly 
that this is my house. Look! I cried, pointing 
around me. “This is my beach! This is my sea! 
My sons and I transformed this place. I’ve been 
living here for seven years, and all the people 
who are with me today are my guests.” 

genérico 
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52 sobretraducción 
especificativa 

La madera la arrancamos de las antiguas cabinas 
de baño que estaban ocultas bajo las piedras. 
Pero cuando tuvimos la madera nos dimos 
cuenta que nos faltaría fierro para apuntalar esa 
madera.  

The old bathing cabins that lay buried under the 
stones provided us with the wood, but when we 
had taken all the wood we required we realized 
that we also needed iron in order to support it. 

específico 

53 sobretraducción 
especificativa 

Pero alguien más llegó en esos días: el hombre 
que llevaba su tienda en un costal. 

We had our first human visitor, too, at that 

time: the man who carried his shop in a sack! 
genérico 

54 sobretraducción 
especificativa 

Cuando llegó el verano, solo sabíamos una cosa: 
que se llamaba Samuel. 

When summer came we knew only one 
personal detail about him: his name was 

Samuel. 

específico 

55 sobretraducción 
especificativa 

—¡De rodillas se lo pido! —grité—. ¡Nunca les he 
pedido un favor, pero esta vez se lo pido! Pepe, 
el mayor, hace una hora que no sale del mar. 
¡Tenemos que ir a buscarlo! 

“On my knees I beg you!” I cried. “I’ve never 
asked a favour of you before; but now I implore 
you to help me! There’s been no sign of Pepe 
for an hour! You remember Pepe, my older 
son! We must rescue him! 

genérico 

56 sobretraducción 
especificativa 

Cuando estaba cerca, me fui sin voltear la 
cabeza.  

I went away and didn’t turn round to look at him 
again. 

específico 

57 sobretraducción 
especificativa 

Pero no me hicieron caso. Se le enterró al día 
siguiente, en el cementerio de Surquillo. 

But the fishermen didn’t pay any attention to 
me. They buried him the next day, in the 
cemetery at Surquillo. 

genérico 

58 sobretraducción 
especificativa 

—¡Ya no hay fierros! —les gritaba. “At least there’s no iron in the sea!” I shouted 
back. 

genérico 

59 sobretraducción 
especificativa 

Los hombres se iban temprano a la ciudad o se 
quedaban tirados en las puertas de sus cabañas, 
viendo volar los gallinazos.  

A few of the men left early for the city but most 

remained immobile in the doorway of their huts 
watching the buzzards fly past. 

específico 

60 sobretraducción 
especificativa 

No sé si sería verdad o si sería mentira pero lo 
cierto es que si no se hubiera resbalado, si 
hubiera llegado corriendo hasta mi casa, a 
mordiscos hubiera abierto una cueva en el 
acantilado para esconderlo o lo habría escondido 
bajo las piedras. 

Nor do I know if the newspaper report was true 

or false, but I do know that if Samuel hadn’t 
slipped, if he had reached my house in a panic, I 
would have immediately opened a cave in the 
cliff so as to hide him, or I would have hidden 
him under the stones. 

genérico 
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61 sobretraducción 
especificativa 

Estaba huesudo y pálido, con esa cara madura 
que tienen los muchachos que comen mal y no 
saben qué hacer de su vida. 

His face was pale and bony. In his eyes I saw 

that precociously mature expression which is 
common among boys who eat badly and don’t 
know what to do with their lives. 

genérico 

62 sobretraducción 
especificativa 

A este último lo reconocí: hasta nuestras cabañas 
también llegaban los escribanos. 

I recognize him as one of the court clerks who 
had lurked around our huts. 

específico 

63 sobretraducción 
especificativa 

Discutimos largo rato pero al final tuvimos que 
regresar.  

A long argument ensued, but in the end we had 
to go away unsatisfied. 

genérico 

64 sobretraducción 
especificativa 

A pesar de los insultos, a mí también me daba 
pena. 

In spite of the insults I had received from 
shantytown, their plight made me suffer, too. 

específico 

65 sobretraducción 
especificativa 

Para ir a la ciudad usaba el desfiladero de La 
Pampilla. Allí me encontraba con los pescadores 
y les decía: 
—Están echando la barriada contra el mar. 

I met the fishermen there and told them what 
was happening. 

“They’re throwing shantytown into the sea,” I 
said. 

genérico 

66 sobretraducción 
especificativa 

Unos querían irse, otros protestar. Algunos, los 
más miserables, los que no tenían trabajo, se 
enrolaron en la cuadrilla y destruyeron sus 
propias viviendas. 

There were people who wanted to leave and 
others who intended to stay. Some protested 

while others, in particular the most poverty-
stricken, those who had no job at all, enrolled in 
the work gang and helped to demolish their own 
houses. 

genérico 

67 sobretraducción 
especificativa 

Como era invierno, las casetas estaban 
abandonadas. Pero yo no quería decir nada, 
quizás para que conocieran a fondo el 
sufrimiento. Al fin no pude más. 

It was winter, all the cabins were deserted, but I 
didn’t want to say a word about that. 
“Let them really suffer,” I thought. I soon found it 
impossible however to remain silent. I had to 
speak. 

genérico 

68 sobretraducción 
especificativa 

A veces bajaba el capataz, a veces subíamos 
nosotros para parlamentar. 

Sometimes the foreman visited us, at other 
times a few of us went up to discuss things with 

them. 

genérico 

69 sobretraducción 
especificativa 

Toda la tarde estuvieron desfilando cuesta arriba, 
por la quebrada. 

In the afternoon they began marching up the 
dirty road in a disorderly line. 

específico 

70 sobretraducción 
especificativa 

Cuando hay mar brava, las olas trepan por la 
ribera y se estrellan contra la base del barranco. 

When the sea raged the waves raced up the 
shore and dashed against the foot of the cliff. 
Finding no other convenient spot on the 

genérico 
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Luego subimos por la quebrada que lleva a la 

ciudad y buscamos en vano una explanada.  

beach, we climbed the dirt road that leads to the 

city and searched for an esplanade, but we had 
no luck there either.  

71 sobretraducción 
especificativa 

No sé por qué vinieron hasta aquí: quizás porque 
olfatearon el olor a cocina o simplemente porque 
los perros, como muchas personas, necesitan de 
un amo para poder vivir. 

I don’t know exactly why they came as far as 
here; they may have been drawn by the smell of 
cooking or perhaps they sought our authority 

because dogs, like the majority of human 
beings, cannot live without a master. 

específico 

72 sobretraducción 
especificativa 

Pero Samuel tosía y una tarde anunció que se 
trasladaría a la parte alta del barranco, a esa 
explanada que los camioneros, a fuerza de 
llevarse el hormigón, habían cavado en pleno 
promontorio. 

But the mist made Samuel cough badly. One 

evening he announced that he would move to 
the top of the cliff, to the esplanade which the 
truck drivers had created, by dint of removing 
the concrete, right in the middle of the 
Promontory. 

genérico 

73 sobretraducción 
especificativa 

Grandes tumbos venían y se enroscaban y 
chocaban contra la base del terraplén.  
Para darme tiempo, dije: 

Big waves came somersaulting across the shore 
and crashed against the foot of the cliff. It’s odd, 
but I wanted time to think things over. 

genérico 

74 sobretraducción 
especificativa 

Claro, yo era el más viejo del lugar y el más 
ducho y sabían que los sacaría del apuro.  

Of course. I was the oldest person in the place 
and the most experienced. I had lived there 
longer than any of them. They counted on me 

to get them out of their straits. 

específico 

75 sobretraducción 
especificativa 

¿Ven? ¡No hay que despreciar nunca a los viejos! So you’ve finally learnt a lesson!” I said. “You 

should never treat old people contemptuously. 
genérico 

76 sobretraducción 
especificativa 

—¡Aquí! —le dije a Toribio—. ¡Alcánzame la 
barreta! 

“Give me the crowbar, Toribio,” I said. genérico 

77 sobretraducción 
intensificadora 

Unos querían irse, otros protestar. Algunos, los 
más miserables, los que no tenían trabajo, se 
enrolaron en la cuadrilla y destruyeron sus 
propias viviendas. 

There were people who wanted to leave and 
others who intended to stay. Some protested 
while others, in particular the most poverty-
stricken, those who had no job at all, enrolled in 
the work gang and helped to demolish their own 
houses. 

genérico 
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78 sobretraducción 
intensificadora 

Grandes tumbos venían y se enroscaban y 
chocaban contra la base del terraplén.  
Para darme tiempo, dije: 

Big waves came somersaulting across the shore 
and crashed against the foot of the cliff. It’s odd, 

but I wanted time to think things over. 

genérico 

79 sobretraducción 
intensificadora 

Esa mañana que Pepe vino corriendo al terraplén 
de la casa, con los pelos parados, como si 
hubiera visto al diablo, me asusté.  

I’ll never forget that morning when Pepe came 

rushing to the terrace of the house with his hair 
standing on end, as though he had seen the 
devil. 

genérico 

80 sobretraducción 
intensificadora 

La verdad es que yo empezaba a desesperar. 
Pero fue mi hijo Pepe quien me dio la idea. 

Just when I was beginning to despair, my son 
Pepe had a brilliant idea. 

específico 

81 sobretraducción 
intensificadora 

De esta manera el contrafuerte quedó listo y 
nuestra casa protegida contra los derrumbes.  

We thus had a strong, reliable buttress and our 
house was avalanche-proof.  

específico 

82 sobretraducción 
intensificadora 

Es raro: yo no había notado nada, ni siquiera 
había tenido malos sueños. Tan tranquilo estaba 
que, al volver de la ciudad, me quedé en la parte 
alta del desfiladero, conversando con Samuel, 
que ponía el techo de su casa. 

It’s odd that I hadn’t noticed anything, that I 
hadn’t even had any bad dreams. I was so calm, 
in fact, that when I returned from the city I 
stayed at the top of the cliff talking to Samuel 
while he fixed the roof of his house.  

genérico 

83 sobretraducción 
intensificadora 

Toribio daba vueltas por el terraplén y miraba 
hacia el mar. 

Toribio was pacing the terrace and looking 
anxiously at the sea. 

específico 

84 sobretraducción 
intensificadora 

Volví a sentir miedo. En vano miraba hacia el 
mar, buscando el esqueleto de la barcaza. 

Again I felt a shock. I, too, looked anxiously at 

the sea, but in the darkness I couldn’t 
distinguish the skeleton of the tugboat. 

genérico 

85 sobretraducción 
intensificadora 

Después fuimos caminando hacia La Perla y 
cuando regresábamos, una voz gritó: «¡Allá 
está!». Algo se veía, algo que las olas empujaban 
hacia la orilla. 

We then went walking to La Perla and it was on 
my way back that we heard a voice calling to us. 
“There he is!” the voiced cried. “There he is!” 

We made out something. The waves pushed it 
toward the shore.  

genérico 

86 sobretraducción 
intensificadora 

Lo fueron jalando entre varios, lo traían así, 
hinchado, hacia mí. 

A few of the men hauled him forward and that’s 
how they brought him to me. He was horribly 

swollen. 

genérico 

87 sobretraducción 
intensificadora 

Yo quedé como lisiado durante varios días. Pero 
la vida me reclamaba, porque había muchísimo 
que hacer.  

Myself, I felt crippled and listless, but eventually 

life took hold of me again, with its innumerable 
exigencies. 

genérico 
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88 sobretraducción 
intensificadora 

Sólo los que tenían barca salían al mar y 
regresaban ojerosos de mañana, cuatro bonitos 
en su red, apenas de qué hacer un caldo. 

It was impossible to fish without a boat, but even 
the men who put out to sea returned early in the 
morning, grim-faced and with dark rings under 
their eyes; they had four bonitos in their nets, 
scarcely enough to make a broth. 

genérico 

89 sobretraducción 
intensificadora 

Este verano fue difícil porque fue triste, sin calor, 
y los bañistas apenas venían.  

In every way, it was a sad summer. The sun 

shone less brightly than usual and scarcely any 
bathers came. 

específico 

90 sobretraducción 
intensificadora 

Sin embargo, en este verano pasó algo 
importante: en la parte alta del barranco 
comenzaron a levantar casas. 

A sad summer, but something important 

happened. Houses appeared at the top of the 
cliff. 

específico 

91 sobretraducción 
intensificadora 

Toribio era así: yo lo tenía sujeto apenas por un 
hilo y sentía que se alejaba de mí, que se perdía. 

Toribio was like a kite. I held him by a very thin 
thread and felt that he was constantly drifting 
away from me, drifting away and getting lost. 

genérico 

92 sobretraducción 
intensificadora 

Ahora no sabe nada pero la vida le enseñará a 
trabajar. Además, se casarán, si se entienden, 
como lo manda Dios. 

“If he doesn’t know what to do yet, he’ll soon 
find out; life will teach him to work. Provided he 

and Delia are really fond of each other they’ll get 
married, as God commands.” 

genérico 

93 sobretraducción 
intensificadora 

Ocho huecos le hizo a esa mujer que lo engañó. I don’t know exactly how she had deceived 

him, but he made no less than eight holes in her 
body 

genérico 

94 sobretraducción 
intensificadora 

Ocho huecos le hizo a esa mujer que lo engañó. I don’t know exactly how she had deceived him, 
but he made no less than eight holes in her 

body. 

genérico 

95 sobretraducción 
descriptiva 

Estaba huesudo y pálido, con esa cara madura 
que tienen los muchachos que comen mal y no 
saben qué hacer de su vida. 

His face was pale and bony. In his eyes I saw 
that precociously mature expression which is 

common among boys who eat badly and don’t 
know what to do with their lives. 

genérico 

96 sobretraducción 
intensificadora 

—Son órdenes —decían los obreros, mientras 
destruían las paredes con sus herramientas—. 
Nosotros no podemos hacer nada. 

“Orders are orders,” the workers said, as they 
pulverized the walls. “We’re sorry, but we can’t 

do anything about it.” 

específico 
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97 sobretraducción 
intensificadora 

Fuimos en un taxi hasta el centro de la ciudad y 
subimos las escaleras en comisión. 

Taking a taxi to the city’s center, we soon 
arrived at the lawyer’s office. We presented 
ourselves as a committee. 

específico 

98 sobretraducción 
intensificadora 

Allí estuvimos una semana, no sé para qué, 
puesto que sabíamos que habrían de llegar. 

We tolerated these conditions for a week; I 

don’t know why, because we knew what would 
happen in the end. 

específico 

99 sobretraducción 
intensificadora 

—Yo voy a arreglar esto —dijo—. Créanme, lo 
siento mucho. No pueden echarlos al mar, es 
evidente. Vamos a conseguirles un lugar donde 
vivir. 

“I’m going to arrange things,” he said. “Believe 
me, I really sympathize with you. Of course, they 
can’t push you into the sea. We’re going to find 
a suitable place for you.” 

específico 

100 sobretraducción 
intensificadora 

En ese momento me sentí perdido. Supe que 
todos me iban a traicionar. 

I felt completely lost then. I knew they would all 

betray me. 
genérico 

101 sobretraducción 
intensificadora 

Algunos se rieron. Otros se levantaron. A few of the men laughed embarrassedly, but 

one of them got to his feet and approached the 
railing. 

específico 

102 sobretraducción 
intensificadora 

—¿Quieren echarnos al mar? —dije—. De aquí 
no pasarán. Todos saben muy bien que ésta es 
mi casa, que ésta es mi playa, que éste es mi 
mar, que yo y mis hijos lo hemos limpiado todo. 
Aquí vivo desde hace siete años y los que están 
conmigo, todos, son como mis invitados. 

“Do you intend to push us into the sea?” I said. 
“You’re not going to pass. You all know perfectly 
that this is my house. Look! I cried, pointing 
around me. “This is my beach! This is my sea! 

My sons and I transformed this place. I’ve been 
living here for seven years, and all the people 
who are with me today are my guests.” 

genérico 

103 sobretraducción 
intensificadora 

—Anda vete —respondí—. No te necesito. No me 
sirves para nada. 

“Go away!” I said. “I don’t need you. You’re good 
for nothing so far as I’m concerned.” 

genérico 

104 subtraducción no 
descriptiva 

Vimos la planta allí, creciendo humildemente 
entre tanta ruina, entre tanto patillo muerto y 

tanto derrumbe de piedras, y decidimos levantar 
nuestra morada. 

When we saw the plant growing humbly among 
the ruins, surrounded by dead vegetation and 
jagged broken stones, we decided to build our 
dwelling there. 

específico 

105 subtraducción no 
descriptiva 

Veinte años de oleaje habían volteado, hundido, 
removido, cambiado de lugar esas 
embarcaciones. Toda la madera fue podrida y 
desclavada (aún ahora varan algunas astillas), 

After twenty years, the waves had upset, sunk 
and shifted them; all the wood was rotten, 
unnailed and splintery, but the iron remained 
intact hidden under the water like a reef. 

específico 
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pero el fierro quedó allí, escondido bajo el agua, 
como un arrecife. 

106 subtraducción no 
descriptiva 

Llegó en un atardecer, sin hacer ruido, como si 
ningún desfiladero tuviera secretos para él.  

He appeared suddenly, late one afternoon; he 
had managed to come down the pass without 
making the slightest noise.  

específico 

107 subtraducción no 
descriptiva 

Yo y mis hijos contemplábamos, asombrados, 
ese trabajo. Nos decíamos: Samuel es capaz de 
limpiar de piedras toda la orilla del mar. 

My sons and I watched him with astonishment: 
he was capable of removing all the stones from 
the seashore! 

genérico 

108 subtraducción no 
descriptiva 

El sol se había puesto hacía rato y sólo quedaba 
una línea naranja, allá muy lejos, una línea que 
pasaba detrás de la isla San Lorenzo e iba hacia 

los mares del norte. 

The sun had set a little while ago; a solitary, 
orange line passed behind the island of San 
Lorenzo and extended northward. 

genérico 

109 subtraducción no 
descriptiva 

En ese momento sentí miedo. Fue una cosa 

violenta que me apretó la garganta, pero me 
dominé. 

His words terrified me. My throat contracted. genérico 

110 subtraducción no 
descriptiva 

En ese momento sentí miedo. Fue una cosa 
violenta que me apretó la garganta, pero me 

dominé. 

His words terrified me. My throat contracted. específico 

111 subtraducción no 
descriptiva 

En ese momento sentí miedo. Fue una cosa 
violenta que me apretó la garganta, pero me 
dominé. 

His words terrified me. My throat contracted. específico 

112 subtraducción no 
descriptiva 

En ese momento me comencé a desvestir, cada 
vez más rápido, más rápido, arrancando los 

botones de mi camisa, los pasadores de mis 
zapatos. 

I didn’t hesitate now, but started to tear off my 
clothes, ripping the buttons off my shirt and 
breaking my shoelaces. 

específico 

113 subtraducción no 
descriptiva 

Corrientes de agua fría me golpeaban las piernas 
y yo creía que eran los toyos buscando la 
carnaza. 

Cold water currents stuck my feet and I thought 
that they were dogfish. 

genérico 

114 subtraducción no 
descriptiva 

Me contaron que bajó corriendo hacia mi casa y 
que a mitad del desfiladero, él, que nunca daba 
un paso en falso, resbaló sobre el canto rodado. 

Samuel came running down to my house but 
halfway along the pass he who had never taken 
a false step slipped on a boulder. 

genérico 
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115 subtraducción no 
descriptiva 

Cuando llegué al gran colector que trae las 
aguas negras de la ciudad, sentí que me 

llamaban.  

As I reached the city sewage disposal center I 
heard someone calling to me. 

genérico 

116 subtraducción no 
descriptiva 

Había bastante luz cuando los tres caminábamos 

por la playa. Buen aire se respiraba pero 
andábamos despacio porque la Delia estaba 
encinta.  

The sun was already shining when the three of 
us set off, walking slowly because Delia was 
pregnant. 

genérico 

117 subtraducción no 
descriptiva 

Había bastante luz cuando los tres caminábamos 
por la playa. Buen aire se respiraba pero 

andábamos despacio porque la Delia estaba 
encinta.  

The sun was already shining when the three of 
us set off, walking slowly because Delia was 
pregnant. 

genérico 

118 subtraducción no 
descriptiva 

Cuando estaba cerca, me fui sin voltear la 

cabeza.  
I went away and didn’t turn round to look at him 
again. 

genérico 

119 subtraducción no 
descriptiva 

A pesar de mi mucho trabajo, me sobraba el 
tiempo, el tiempo de la conversación. Fue 

entonces cuando me dije que era necesario 
construir una barca. 

In spite of my work, I still had too much spare 
time, so I decided to build a boat. 

específico 
 

120 subtraducción no 
descriptiva 

—Son órdenes —decían los obreros, mientras 
destruían las paredes con sus herramientas—. 

Nosotros no podemos hacer nada. 

“Orders are orders,” the workers said, as they 
pulverized the walls. “We’re sorry, but we can’t 
do anything about it.” 

genérico 

121 subtraducción no 
descriptiva 

Era extraño: esa piedra que durante años el mar 
había pulido, había redondeado, estaba ahora 
rajada.Sus pedazos se separaron entre mis 
manos y me fui bajando hacia mi casa, mirando 
un pedazo y luego el otro, mientras la gente me 
insultaba y yo sentía unas ganas terribles de 
llorar. 

The sea had spent innumerable years polishing 
that stone until it become perfectly smooth and 
round. But now it was broken, in fact it fell to 
pieces in my hands. With people shouting insults 
at me, I stared going down to my house, looking 
at one then another fragment of the stone. And I 
felt an overwhelming desire to cry. 

genérico 

122 subtraducción no 
descriptiva 

—Miente —dije más tarde a los míos—. Nos 
engañarán. Terminarán por tirarnos a una zanja. 

“He’s a liar,” I said. “They’ll trick us. They’ll end 
by throwing us into a ditch.” 

genérico 

123 subtraducción no 
especificativa  

Siempre me preocupó la manera como los 

miraba, como los seguía y como regresaba tarde, 
con los bolsillos llenos de chapas de botellas, de 
bombillas quemadas y de otros adefesios en los 

His way of looking at them disturbed me. He 
followed them, too, and returned home late with 
his pockets full of bottlecaps, used-up electric 

específico 
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cuales creía reconocer la pista de una vida 
superior. 

light bulbs and other trifles which he considered 
emblems of a superior life. 

124 subtraducción no 
especificativa 

Dicen también que los últimos concesionarios 
del establecimiento no pudieron soportar la 
competencia de las otras playas ni la soledad ni 
los derrumbes y que por eso se fueron llevándose 
todo lo que pudieron: se llevaron las puertas, las 
ventanas, todas las barandas y las tuberías.  

Apparently the concessionaires at that bathing 
establishment were defeated by the competition 
from the new beaches. Confronted with the 
wasteland and tormented by the solitude, they 
succumbed. They went away taking everything 
they could put their hands on; they took the 
doors, the windows, the railings and the piping. 

específico 

125 subtraducción no 
especificativa 

Pero al año ya teníamos nuestra casa en el fondo 
del barranco y ya no nos importaba que allá 

arriba la ciudad fuera creciendo y se llenara de 
palacios y de policías. 

Before the end of the year, however, we had 
already built our house at the foot of the cliff. 
Above us the city expanded, the number of 
palaces and policemen increased, but we didn’t 
worry about that.  

genérico 

126 subtraducción no 
especificativa 

Eran en su mayoría hijos de obreros, muchachos 
de colegio fiscal en vacaciones o artesanos de 

los suburbios. 

For the most part they were sons of workers, 
students on vacation and artisans from the 
suburbs. 

específico 

127 subtraducción no 
especificativa 

Yo sólo miraba hacia adelante, buscando las 
luces de los pescadores. Al fin me caí de 
cansancio y me quedé tirado en la orilla. 

I stared straight another fifty yards, then 
suddenly fell down, exhausted. 

genérico 

128 subtraducción no 
especificativa 

Yo sólo miraba hacia adelante, buscando las 
luces de los pescadores. Al fin me caí de 

cansancio y me quedé tirado en la orilla. 

I stared straight another fifty yards, then 
suddenly fell down, exhausted. 

específico 

129 subtraducción no 
especificativa 

Verdad que es triste quedarse solo, así, mirando 

a sus animales. 
It is unutterably sad to live alone, with only 
animals for company. 

genérico 

130 subtraducción no 
especificativa 

A pesar de mi mucho trabajo, me sobraba el 

tiempo, el tiempo de la conversación. Fue 
entonces cuando me dije que era necesario 
construir una barca. 

In spite of my work, I still had too much spare 
time, so I decided to build a boat. 

genérico 

131 subtraducción no 
especificativa 

Por eso hice bajar a Samuel, para que me 

ayudara. 
I called on Samuel and asked him to help me. genérico 
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132 subtraducción no 
especificativa 

Los pobres chicos, que no saben nada del 
mundo, me seguían a veces para tirarme 

piedras. 

The silly kids who didn’t know anything about life 
followed me and threw stones at me. 

específico 

133 subtraducción no 
especificativa 

Esos señores del sombrero y de los zapatos de 
charol vinieron varias veces más y se pasearon 

por la playa. 

Those gentlemen with the sombreros and the 
patent leather shoes returned and walked along 
the beach. 

específico 

134 subtraducción no 
especificativa 

Como era invierno, las casetas estaban 
abandonadas. Pero yo no quería decir nada, 
quizás para que conocieran a fondo el 
sufrimiento. Al fin no pude más. 

It was winter, all the cabins were deserted, but I 
didn’t want to say a word about that. 
“Let them really suffer,” I thought. I soon found it 
impossible however to remain silent. I had to 
speak. 

genérico 

135 subtraducción no 
especificativa 

—¿Quieren echarnos al mar? —dije—. De aquí 
no pasarán. Todos saben muy bien que ésta es 
mi casa, que ésta es mi playa, que éste es mi 
mar, que yo y mis hijos lo hemos limpiado todo. 
Aquí vivo desde hace siete años y los que están 
conmigo, todos, son como mis invitados. 

“Do you intend to push us into the sea?” I said. 
“You’re not going to pass. You all know perfectly 
that this is my house. Look! I cried, pointing 
around me. “This is my beach! This is my sea! 
My sons and I transformed this place. I’ve been 
living here for seven years, and all the people 
who are with me today are my guests.” 

genérico 

136 subtraducción no 
especificativa 

Me fui cargando todo lo que pude, hacia 
Miraflores, seguido por mis perros, siempre por 

la playa, porque yo no quería separarme del mar. 

Taking all I could carry, I set off to Miraflores 
followed by my dogs. I kept to the shore 
because I didn’t want to be separated from the 
sea. 

genérico 

137 subtraducción no 
especificativa 

—¡Aquí! —le dije a Toribio—. ¡Alcánzame la 

barreta! 
“Give me the crowbar, Toribio,” I said. genérico 

138 subtraducción no 
intensificadora 

No sé si sería verdad o si sería mentira pero lo 
cierto es que si no se hubiera resbalado, si 
hubiera llegado corriendo hasta mi casa, a 
mordiscos hubiera abierto una cueva en el 
acantilado para esconderlo o lo habría escondido 
bajo las piedras. 

Nor do I know if the newspaper report was true 
or false, but I do know that if Samuel hadn’t 
slipped, if he had reached my house in a panic, I 
would have immediately opened a cave in the 
cliff so as to hide him, or I would have hidden 
him under the stones. 

específico 

139 subtraducción no 
intensificadora 

El perro alemán, que siempre había vivido a su 
lado, bajó a mi casa y anduvo aullando por la 

Samuel’s Alsatian had never left his side. Now it 
ran along the beach alone, howling. It came to 

específico 
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playa. Yo acariciaba su lomo espeso y 
comprendía su pena y le añadía la mía. 

my house and I stroked the thick fur on its back. 
I understood its grief only too well. 

140 subtraducción no 
intensificadora 

Miraba la barrera, miraba el cobertizo de estera, 
miraba todo lo que habían hecho mis manos o 

las manos de mi gente y me decía: «Esto es mío. 
Aquí he sufrido. Aquí debo morir.» 

I looked at the barrier, at the shelter of matting, 
at all that my hands and the hands of my people 
had made. 
“This is mine,” I thought. “Here I have suffered. 
Here I must die.” 

genérico 

141 subtraducción no 
intensificadora 

—¡Ya están allí! ¡Ya están allí! — decían, 

señalando hacia arriba. 
“They’re here!” they exclaimed, pointing to the 
top of the cliff. 

genérico 

142 subtraducción no 
intensificadora 

Ellos se contentaban con responder: 
—Es un abuso. 

“It’s a crime,” they said. genérico 

143 subtraducción no 
intensificadora 

Nosotros nos mantuvimos firmes. Éramos más de 
cincuenta y estábamos armados con todas las 

piedras del mar. 

But we stood firm. We numbered more than fifty 
and we were armed with stones from the sea. 

genérico 

144 subtraducción no 
intensificadora 

—¡Los que quieran irse a la Pampa de Comas 
que levanten la mano! —dijo—. He conseguido 
que les cedan veinte lotes de terreno. Vendrán 

dos camiones para recogerlos. Es un favor que 
les hace la municipalidad. 

“Those of you who want to go to Pampa de 
Comas, raise your hands,” he said. “I’ve been 
able to obtain twenty lots of land there. Two 
trucks are coming to collect you. The town hall is 
doing you a special favour.” 

genérico 

145 subtraducción no 
intensificadora 

Pero nadie me hizo caso. They ignored me.  genérico 

146 subtraducción no 
intensificadora 

Ya habían comenzado a enrollar sus colchones, 
rápidamente, afanosos, como si temieran 

perder esa última oportunidad. 

They had already started to roll up their 
mattresses. They were terrified of losing this last 
opportunity. 

específico 

147 subtraducción no 
intensificadora 

Me fui cargando todo lo que pude, hacia 
Miraflores, seguido por mis perros, siempre por la 
playa, porque yo no quería separarme del mar. 
Andaba a la deriva, mirando un rato las olas, 

otro rato el barranco, cansado de la vida, en 
verdad, cansado de todo, mientras iba 
amaneciendo. 

Taking all I could carry, I set off to Miraflores 
followed by my dogs. I kept to the shore 
because I didn’t want to be separated from the 
sea. Day broke. I slowed down, halting 
occasionally in order to watch the waves or to 
look back at the cliff. I was tired of life, I was 
tired, in fact, of everything. 

específico 

148 subtraducción no 
intensificadora 

Yo buscaba, buscaba siempre, por uno y otro 
lado, el único lugar. 

I looked around searching carefully for the 
special, the unique spot. 

genérico 
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149 subtraducción no 
intensificadora 

Estuve mirando largo rato sus hojas ásperas, su 

tallo tosco, sus pepas preñadas de púas que 
hieren la mano de quien intenta acariciarlas. Mis 
ojos estaban llenos de nubes. 

I looked at the rough leaves, at the clumsy stalk 
and at the array of prickles that cut the hands of 
anyone who tries to caress the plant. I gazed at 
it until my eyes grew full of tears. 

específico 

150 subtraducción no 
intensificadora 

¿Cómo se nos ha ocurrido construir nuestra 

casa en este lugar? 
Why did we build our house here?  genérico 

151 subtraducción no 
intensificadora 

Al comienzo fueron los perros, esos perros 
vagabundos y pobres que la ciudad rechaza cada 
vez más lejos, como a la gente que no paga 

alquiler. 

First there were dogs, those miserable stray 
dogs that the city always drives away, the way it 
drives away people who don’t pay rent. 

genérico 

152 subtraducción no 
intensificadora 

Y a pesar de que había terminado el verano y 

que los bañistas iban disminuyendo, me esforcé, 
con mi hijo Pepe, en arrancar los fierros del mar.  

Although summer was ending and the number 
of bathers decreasing, I set to work with Pepe 
trying to remove the iron from the sea.  

genérico 

153 subtraducción no 
intensificadora 

En verdad estaba agotado y no podía siquiera 
conmoverme. 

I was physically worn out and emotionally 
exhausted.  

genérico 

154 subtraducción no 
intensificadora 

Las mujeres, en cambio, bajaban a la orilla, en la 

tarde, para lavar la ropa. 
The women came down to the shore in the 
evening in order to do the laundry. 

genérico 

155 subtraducción no 
intensificadora 

Pero él no comprendía eso: sólo tenía los ojos 
para la ciudad. Jamás quiso pescar. Varias 
veces me dijo: «No quiero morir ahogado.» 

But he didn’t understand that. He was obsessed 
with the city. He never wanted to go fishing. 
“I don’t want to die in the sea,” he said. 

específico 

156 subtraducción no 
intensificadora 

Ahora no sabe nada pero la vida le enseñará a 
trabajar. Además, se casarán, si se entienden, 
como lo manda Dios. 

“If he doesn’t know what to do yet, he’ll soon 
find out; life will teach him to work. Provided he 
and Delia are really fond of each other they’ll get 
married, as God commands.” 

genérico 

157 subtraducción no 
intensificadora 

A pesar de mi mucho trabajo, me sobraba el 
tiempo, el tiempo de la conversación. Fue 
entonces cuando me dije que era necesario 

construir una barca. 

In spite of my work, I still had too much spare 
time, so I decided to build a boat. 

genérico 

158 subtraducción no 
intensificadora 

Bajando la cabeza, quedó observando fijamente 
un pedazo de madera, no sé para qué, porque 

allí no había nada que mirar. 

Lowering his head, he stared at a piece of wood, 
although there was certainly nothing special 
about it. 

genérico 
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159 subtraducción no 
intensificadora 

Tal vez fue por eso que la soledad me fue 
enseñando muchas cosas como, por ejemplo, a 

conocer mis manos, cada una de sus arrugas, de 
sus cicatrices, o a mirar las formas del 
crepúsculo. 

Perhaps that is why I profited from solitude. I 
learned to know my hands, all the lines and 
scars on them. I learned to examine the twilight. 

específico 

160 subtraducción no 
intensificadora 

Así pasaron varias semanas.  Several weeks passed. genérico 

161 subtraducción no 
intensificadora 

Con Toribio pasé algunas mañanas recogiendo 
todos los papeles, las cáscaras y los patillos que, 
enfermos, venían a enterrar el pico entre las 
piedras. 
—Muy bien —decían los bañistas —. Así las 

cosas van mejor. 

I spent a few mornings with Toribio picking up 
the scraps of paper, the peelings and the 
eggshells and pulling out the weeds that 
covered the rocks. The bathers smiled. 
“Things are much better now,” they said. 

genérico 

162 subtraducción no 
intensificadora 

—¡Mira! ¡Una higuerilla! 
Yo me acerqué corriendo: contra el acantilado, 
entre las conchas blancas, crecía una higuerilla. 

“Look!” he exclaimed. 
I ran toward him. He pointed to a prickly pear 
growing among the white seashells at the foot of 
the cliff. 

específico 
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APÉNDICE E 

 

MATRIZ DE VACIADO DE ANÁLISIS DEL CORPUS ESPECÍFICO - INCIDENCIAS 

Técnica y tipo n.° 

Estilo narrativo del autor 
Aspectos adicionales 

Errores de sentido Distorsiones 

Linealidad  
Narrador 
definido 

Oralidad Concisión  Frialdad Sinsentido Contrasentido 
Falso 

sentido 
Distorisión 

idiosincrática 
Distorsión 
temporal 

Distorsión 
espacial y 
citadina 

Distorsión de 
simbolismo 

Distorsión de 
apertura o cierre 

Sobretraducción 
descriptiva 

1   x x    x      

2   x x     x     

3   x  x   x x     

4    x    x   x x  

5    x   x       

6   x  x   x x     

7    x     x     

8   x x     x     

9   x x     x  x   

10   x x     x     

11   x           

12   x  x    x     

13   x x    x x     

14   x x    x     x 

Sobretraducción 
especificativa 

1 x  x     x x    x 

2   x x    x      

3   x x    x      

4   x x    x      

5   x x    x      

6   x x    x      

7   x x   x  x     

8   x x    x x     

9   x x          

10    x          

11   x           

12    x          
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13    x    x x     

Sobretraducción 
intensificadora 

1     x    x     

2     x    x     

3     x    x     

4   x x     x     

5    x    x x x    

6   x  x   x x     

7   x     x      

8    x          

9    x     x     

10    x x    x     

Subtraducción no 
descriptiva 

1   x x       x x  

2 x  x       x    

3   x x     x     

4   x      x     

5   x     x x     

6   x      x     

7   x      x     

Subtraducción no 
especificativa 

1   x     x      

2   x      x     

3   x     x x     

4    x     x     

5        x x x    

5        x x x    

Subtraducción no 
intensificadora 

1    x       x   

2    x    x      

3   x     x      

4   x x     x     

5   x     x      

6   x x    x x     

7   x     x      

8    x    x x     

9   x x        x  

10   x     x  x    
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APÉNDICE F 

 

MATRIZ DE VACIADO DE ANÁLISIS DEL CORPUS ESPECÍFICO - CANTIDADES 

Tipo Total  

Estilo narrativo del autor 

Aspectos adicionales 

Errores de sentido Distorsiones 

Linealidad  
Narrador 
definido 

Oralidad Concisión  Frialdad Sinsentido Contrasentido 
Falso 

sentido 
Distorsión 

idiosincrática 
Distorsión 
temporal 

Distorsión 
espacial y 
citadina 

Distorsión de 
simbolismo 

Distorsión de 
apertura o 

cierre 

Sobretraducción 

descriptiva 

14 0 0 11 10 3 0 1 6 9 0 2 1 1 

Sobretraducción 
especificativa 

13 1 0 10 11 0 0 1 8 4 0 0 0 1 

Sobretraducción 
intensificadora 

10 0 0 3 5 5 0 0 3 8 1 0 0 0 

Subtraducción no 

descriptiva 

7 1 0 7 2 0 0 0 1 5 1 1 1 0 

Subtraducción no 
especificativa 

6 0 0 3 1 0 0 0 4 5 2 0 0 0 

Subtraducción no 
intensificadora 

10 0 0 7 6 0 0 0 7 3 1 1 1 0 

Todas las 
sobretraduccciones 

37 1 0 24 26 8 0 2 17 21 1 2 1 2 

Todas las 

subtraducciones 

23 1 0 17 9 0 0 0 12 13 4 2 2 0 

Todas las 
sobretraducciones y 
subtraducciones 

60 2 0 41 35 8 0 2 29 34 5 4 3 2 
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APÉNDICE G 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AÑOS 2018 2019 

ETAPAS / ACTIVIDADES may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. 

1. Planificación                 
Investigación bibliográfica x x               

Elaboración del marco teórico   x x x x           

Aprobación del plan de tesis       x          
Designación de asesores para plan de tesis       x          

2. Implementación                 
Diseño de matrices de investigación       x          
Elaboración de matrices para recolección de 
datos 

      x   
       

3. Ejecución                 
Trasvase de corpus a matrices       x          
Aprobación de datos de matrices       x          
4. Análisis de datos                 

Organización       x          

Análisis e interpretación de datos       x x x        

5. Preparación informe                 
Redacción del documento         x        
Revisión del borrador por asesores         x        

Corrección de observaciones         x        

Aprobación del borrador final por asesor          x       
Aprobación del borrador final por informante            x     

6. Sustentación                 
Presentación final de tesis             x    

Sustentación de tesis ante jurado                x 

 



           Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 

 

332 
 

APÉNDICE H 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Presupuesto: 

Tareas Detalle Cantidad Costo unitario Costo total 

Presentación del proyecto de tesis Impresión de ejemplar y anillado 1 S/. 0.20 S/.15.00 

Presentación del borrador de tesis Impresión de ejemplar y anillado 1 S/. 0.20 S/.70.00 

Presentación final de tesis 

Impresión de ejemplar  1 S/. 0.20 S/. 65.00 

Encuadernación 1 S/. 40.00 S/. 40.00 

Quemado de CD 3 S/. 5.00 S/. 15.00 

Tramitación de constancias y 
requisitos 

Constancias de tesorería y biblioteca 2 S/. 130.00 S/. 260.00 

Derecho de sustentación 1 S/. 770.00 S/. 770.00 

Asesorías 1 S/. 800.00 S/. 800.00 

Autenticación de diploma de bachiller 1 S/. 35.00 S/. 35.00 
Total S/. 2,070.00 

Financiamiento:  Todos los costos generados en la preparación y sustentación de la tesis se cubrieron con recursos propios 
   de la bachiller. 
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